
SIMPOSIO
ESTRATEGIAS DE LA OMS/OPS SOBRE LA 

POLÍTICA FARMACÉUTICA PARA LA INCLUSIÓN 
DEL QUIMICO FARMACÉUTICO EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD

Septiembre 18, 19 y 20 de 2014
Barranquilla- Colombia

Fecha: Sabado 20 de septiembre de 2014
Tema a desarrollar:
“Papel del Químico Farmacéutico en los sistemas de salud y la Polítca 
Nacional Farmacéutica: una visión mundial y latino americana”
Hora: 9:00-12:00
Conferencista: Q.F. Nelly Marin
Lugar: Hotel Diamond-calle 85 # 47-11

ORGANIZADORES
Ÿ Gobernación del Atlántico

Ÿ Secretaria de Salud Departamental del Atlántico.                                     
Q.F.Dilia Borge Bonadiex. Profesional Universitario

Ÿ Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia Unidad Regional 
Atlántico.                                                                                            

Q.F.Rodolfo De La Hoz Presidente
Ÿ Universidad del Atlántico. Facultad de Química y Farmacia.                         

Q.F. Clara Fay Vargas Lascarro Decana
Ÿ Coordinador del simposio.                                                                             
Q.F. Ricardo Camargo De Fex                                                                                                                                                                               

3. Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia 
Unidad Regional Atlántco



EXPOSICION DE MOTIVOS

La Política Farmacéutica (PF) ha sido definida por la Organiacion Mundial de la Salud 
(OMS) como: “Un compromiso, con objetivo y guia de accion. Expresa y prioriza 
las metas a medio y largo plazo establecidas por el gobierno para el sector 
farmacéutico, e indentifica las estrategias principales para alcanzarlas”. Cada 
país debe contar con una PF como una política pública de estado y no solamente 
como la directriz para un período de gobierno específico.
A partir de la creación de la OMS, los medicamentos han sido considerados como 
insumos prioritarios para alcanzar el derecho al nivel máximo de salud. En 1977 se 
lanzó el concepto de “medicamentos esenciales” (ME) y poco después, durante la 
Conferencia Mundial de Atención Primaria de Salud en 1978 en Alma Ata, los (ME) 
fueron considerados como uno de los ocho elementos necesarios para lograr la meta 
de salud para todos, constituyéndose en uno de los pilares de la formulación e 
implementación de Políticas Farmacéuticas Nacionales (PFN).
Posterior a tan importante hito se han ido desarrollando directrices de gran relevancia 
a nivel mundial, entre las que se destacan, el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
la renovación de la Atención Primaria de Salud, la inclusión del acceso a 
medicamentos como un elemento fundamental del derecho a la salud, el desarrollo de 
la Farmacia Clínica y de la Atención Farmacéutica y la promoción del “ papel del 
Farmacéutico en los Servicios de Salud” por parte de la OMS y la Federación  
Interncacional de los Farmacéuticos (FIP).
Estas directrices llevan a la necesidad de un cambio en el enfoque de las políticas y 
estrategias sobre medicamentos, las cuales hasta el presente se han centrado en el 
producto medicamento, y partir de este momento surge nueva visión donde lo 
importante son las personas con sus necesidades de salud. Este cambio debe estar 
orientado a: la eliminación de las dificultades de acceso, la mejoría de resultados 
terapéuticos y de salud; la incorporación de los servicios farmacéuticos como 
componentes de la PFN; la gestión con atención integral e integrada, comprometida 
con el logro de resultados en salud y la prestación de los Servicios Farmacéuticos 
basados en el individuo, la familia y la comunidad.
El tema de la  PF compete a todos los profesionales de la salud y muy especialmente a 
los Químicos Farmacéuticos por ser los profesionales con un conocimiento 
especializado en el tema de los medicamentos. Debe ser objeto de estudio y reflexión 
a todos los niveles: nacional, departamental y municipal. Por esta razón la Secretaria 
de Salud del Atlantico, la Unidad regional Atlántico del  Colegio Nacional de Químicos 
Farmacéuticos de Colombia y la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad 
del Atlántico invitan a todos los interesados en el tema al simposio: Estrategias de la 
OMS /OPS sobre la Política Farmacéutica para la inclusión del Químico 
Farmacéutico en los servicios de salud”.

OBJETIVOS DEL SIMPOSIO
1.  Presentar las directrices y estrategias sobre Políticas Farmacéuticas emanadas 
de la Organizacion Mundial de la Salud, para la inclusión del Químico Farmacéutico 
en los Servicios de Salud.

2.  Dar a conocer la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud sobre 
Servicios Farmacéuticos basados en la Atención Primaria de la Salud Renovada.

3. Presentar directrices y estrategias sobre Políticas Farmacéuticas emitidas por el 
Gobierno de Colombia.

4.  Realizar un análisis critico sobre la implementación de estas directrices a nivel 
departamental y municipal.

PROGRAMA

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2014
Tema a desarrollar:
“Papel del Químico Farmacéutico en los sistemas de salud y la Política 
Nacional Farmacéutica una visión mundial y latinoamericana” conferencia a 
estudiantes.
Hora: 14:00-17:00
Conferencista:Q.F. Nelly Marin
Lugar: Salon Universidad del Atlántico

1. Universidad del Atlántico

2. Secretaria de Salud Departamental del Atlántico

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2014
Temas a desarrollar:
2.1. “Conceptualización ley de salud con enfasis en la Política Nacional 
Farmacéutica y Servicios Farmacéuticos”.
Hora: 8:00-9:30
Conferencista: Q.F. Miguel Cortes
2.2. “Propuestas desde la OPS para Servicios Farmacéuticos”
Hora:9:30-10:30
Conferencista: Q.F. Nelly Marin
2.3. “Experiencias desde el departamento del Atlantico”
Hora:10:30-11:30
Conferencista: Q.F. Dilia Borge 
2.4. “Discusión”
Hora:11:30-12:30
2.5. “Mesa de Armonización”
Hora:14:00-17:00
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