
Simposio: “La enseñanza de la Farmacovigilancia en las Universidades” 
 
9 y 10 de mayo de 2019 
 
Finalidad: 
Lograr un consenso entre docentes universitarios de ciencias de la salud con la finalidad de 
elaborar una propuesta que adapte la enseñanza de la terapéutica farmacológica aplicada a la 
práctica clínica a nuevos desafíos. 
   
Objetivos: 

 lograr una mayor competencia científica, tanto en alumnos de grado como en la 
enseñanza post-grado, para la correcta prescripción y para evitar errores de 
medicación, 

 incentivar una actitud proactiva en pro de una mayor seguridad de los pacientes 
expuestos a fármacos, 

 aumentar la participación de los profesionales de la salud en los sistemas de 
farmacovigilancia, y a una mayor contribución al conocimiento de los efectos adversos 
de los medicamentos, de errores de medicación, y de cómo prevenirlos en la medida 
de lo posible, 

 aumentar las competencias de los educandos en percepción, detección, evaluación, y 
comunicación de efectos adversos de medicamentos y de vacunas. 

 
Para estos objetivos, la discusión entre los disertantes y los representantes de diversas 
universidades de toda América Latina se centrará en: 
 

1. La selección de los contenidos de la enseñanza de la terapéutica farmacológica para 
lograr una enseñanza efectiva 

2. La modalidad de enseñanza que genere en los estudiantes y graduados de ciencias de 
la salud una actitud científica de inserción y de colaboración entre los distintos actores 
que intervienen en la regulación de los agentes farmacológicos y de las 
recomendaciones terapéuticas. 
 

 
Participantes confirmados: 
 
Participarán docentes de universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y de otros países de América Latina 
 
Auspicios: 
 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
Centro Lareb (Centro colaborador de la OMS para la enseñanza de la farmacovigilancia) 

International Society of Pharmacovigilance 
 
TEMAS PROPUESTOS PARA EL SIMPOSIO: 
El Simposio contará de dos partes: 

 un espacio destinado a exposiciones y mesas redondas y 
 un espacio de talleres entre los participantes para la elaboración de propuestas (jueves 

de 14 a 17 h.) 
 
 



Temas: 
1. Selección de contenidos mínimos y suficientes para la enseñanza de una correcta práctica 
prescriptiva: 

 Agentes terapéuticos 
 Interacciones 
 Farmacogenética 
 Terapéutica antibiótica y resistencia bacteriana 
 Manifestación clínica de interacciones farmacológicas y fármaco-alimento 
 Terapéutica farmacológica en pacientes mayores 

2. Selección para la enseñanza de contenidos para evitar los errores de medicación 
3. Entrenamiento en actitudes y trabajo en equipo para evitar errores de medicación 
4. Enseñanza de conceptos de sobreprescripción, deprescripción, y polifarmacia 
6. Motivación y entrenamiento para la participación activa de los profesionales de la salud en 
los sistemas de farmacovigilancia nacionales e internacionales. 
7. Educación interprofesional 
 
 
 


