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TEMAS

1. Medicamentos (incluyendo medicamentos esenciales )
2. Promoción y educación de la salud
3. Política de Investigación y desarrollo

PRODUCTOS DE OMS
4.3.1–Los países habilitados para desarrollar o actualizar, implementar, monitorear y
evaluar politicas nacionales para mejorar el acceso a los medicamentos y otras TS y a
fortalecer su selección y uso racional en base a evidencias.
Ower:11.3– Politicas basadas en evidencia en la promoción del uso seguro y costoefectivo de productos médicos y TS por parte de los trabajadores de salud y
consumidores, desarrollados y apoyados junto con el Secretariado y programas
nacionales y regionales

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Apoyo a los países de la Región de las Américas en:
▪ Construcción de capacidades para desarrollar LME, FTN y GPC basadas en el perfil
epidemiológico y la mejor evidencia de Eficacia, seguridad, costo-efectividad
▪ El trabajo programático relacionado con la Evaluación de medicamentos y o/TS (ETS)
▪ Desarrollo de herramientas e implementación de actividades educacionales en ETS

▪ Desarrollo ,implementación y coordinación de EUM mediante indicadores
▪ Funcionamiento de una Red CFT-LAC para intercambiar y actualizar información sobre
medicamentos y/o TS,, optimizar el desempeño de los Comités y realizar con ellos
estudios en los paises que generen propuestas de intervención
.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. NACIONES UNIDAS
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos.
Punto 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
3.c. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo,
la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo,
especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.

TIPOS DE ACTIVIDAD

2018-2019
1. Formación y educación
2. Apoyo a la OMS/OPS en la implementación de
programas/actividades de OMS/OPS a nivel de
los países
3. Investigación

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
➢

Fortalecimiento de las capacidades de los países para evaluación y selección de
información, medicamentos y o/TS (CFT, médicos, farmacéuticos, docentes de Farmacología).
Cursos presenciales, talleres c/apoyo virtual previo y post.y cursos virtuales .

➢Desarrollo, implementación y coordinación de una Residencia Médica en Farmacología
Clínica con el Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.
Presenciales
2018: Argentina, Guatemala,
Haití, Honduras(2), Jamaica.
2019: Haití (2), Paraguay (2), Guyana.
Virtuales
2018: Argentina, Chile, Ecuador,
Paraguay, México y Uruguay.

Apoyo a la OMS en la implementación de programas y actividades a nivel de los países.
▪ Apoyo para elaborar LME, FTN e Informes de ETS

Guatemala ,Honduras (Min.Salud y
Seguro), Haití , Guyana, Paraguay

▪ Desarrollo del modelo operativo del enfoque integrado
del ciclo del medicamento y otras TS en los sist. salud

OPS/ WDC (3 reuniones)

▪ Revisión de notas informativas sobre seguridad de
medicamentos para autoridades sanitarias

Red de PFFV y OPS/OMS

▪ Paneles expertos OMS/OPS seguridad del paciente y
PROA

Ginebra OMS y OPS/ WDC

▪ Botiquín de salud para emergencias y desastres en la
región de las Américas.

Región de las Américas (a pedido
de OPS/WDC)

▪ Informes Rápidos de ETS

Investigación
▪ Evaluación del
uso de
medicamentos
(AINES, HTA,
DBT.) a través de
indicadores

Diagnóstico y desarrollo de estrategias de intervencion en los paises (Cuba,
Mexico, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Belice, Perú, Argentina)
Dorati C, Mordujovich Buschiazzo P, Marín G, y col. Avances del estudio piloto del
uso de AINEs en servicios de salud de países de LAC. BIM. (03) – Julio 2017.
Presentación y discusión en:
Primer Congreso Brasilero de Ciencias Farmaceúticas (nov. 2017)
Reunión de Servicios Farmaceuticos de Paraguay 2019.
BIM-Boletín conjunto 3 redes 4ta edición. http://www.med.unlp.edu.ar/centros/cufar/

▪ Publicaciones

Urtasun M, Prozzi G, Marín G, Buschiazzo H, Cañas M, Dorati C, Mordujovich P. Comment on: ‘‘Coxibs Refocus Attention on the
Cardiovascular Risks of Non-Aspirin NSAIDs’’. Am J Cardiovasc Drugs 2017; DOI 10.1007/s40256-017-0235-2.
Urtasun M, Marin G, Dorati C, Ferrari E, Buschiazzo H, Mordujovich de Buschiazzo P. Low density lipoprotein cholesterol goal levels in
cardiovascular secondary prevention. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2017; 6 (6):88-110.
Prozzi G, Cañas M, Urtasun M, Buschiazzo H, Dorati C, Mordujovich- Buschiazzo P. Riesgo Cardiovascular de los Antiinflamatorios no
esteroideos. MEDICINA (Buenos Aires) 2018; 78: 349-355
Urtasun M, Cañas M, Venturini N, Prozzi G, Dorati C, Marín G, Trionfetti M, Mordujovich- Buschiazzo P, Buschiazzo H. Análisis de la
evolución de la cobertura de medicamentos en IOMA y PAMI 2008-2018. Selección de resúmenes de trabajos de investigación. Jornadas
conjuntas de economía de la salud. 21-23 de noviembre 2018. Asociación de economía de la salud/ Asociación argentina de Salud Pública.

Participación
en Redes

▪
▪
▪
▪

RedARETS
RedETSA
Red CFT-LAC
GAPURMED

-

Coordinación del trabajo de la Red CFT-LAC

-

Intercambio activo de información sobre ETS.

-

Participación en el desarrollo de una “Guía para desenlaces”. RedARETS.

-

Informes Rápidos de ETS. RedARETS

-

Referato por pares de artículo sobre cannabis publicado en Revista Argentina
de Salud Pública. RedARETS

-

“Guía de adaptación de informes de ETS”. RedETSA

-

Miembro del Comité Científico de la Reunión Anual 2018 de RedETSA. Buenos
Aires, Argentina.

-

Centro miembro de la organización de la reunión anual de GAPURMED 2018, La

Plata.
- Webinario Red CFT: riesgo CV de AINES.
-

Presentación: Valoración de la evidencia científica para la toma de decisiones.
Reflexiones para el debate. Reunión anual RedARETS. Bariloche 2019

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EN CURSO - AÑO 2019
❑ Elaboración de FTN para Haití y Guyana. Cooperación técnica para elaboración LME
Guyana y Paraguay.

❑ Implementación de la 4ta edición del curso virtual de farmacología en CP.
❑ Asesoramiento sobre Listas de Medicamentos: Belice, Guatemala.
❑ Coordinación Red CFT-LAC

❑ Preparación de manuscritos para publicación:
- Evaluación del uso de medicamentos a través de indicadores
- Experiencia de capacitación de CFT y elaboración de LME. (Honduras)
- Medicamentos retirados de mercados internacionales por problemas de
seguridad.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EN CURSO - AÑO 2019
❑ BIM 3 redes: Coordinación para la publicación ed. Nº 5.
❑ Panel expertos para el desarrollo de indicadores de evaluación de servicios
farmacéuticos. OPS. Brasilia

❑ Panel expertos PROA: Programa optimización del uso de antimicrobianos. OPS. WDC
❑ Desarrollo del modelo operativo del enfoque integrado del ciclo del medicamento y
otras TS en los sistemas sanitarios de los países (etapa de finalización y piloto )

LOGROS COMO CENTRO COLABORADOR 2018-2019

LOGROS RELACIONADOS A LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

1. Fortalecimiento de las capacidades de equipos de salud y de CFT en países de la
región, para realizar ETS , analizar en forma critica la evidencia, considerar las
necesidades sanitarias de su país y seleccionar TS y monitorear el uso de los
medicamentos (talleres, cursos, seminarios, cursos virtuales, EUM,información)

2. Comenzó a funcionar una residencia de farmacología clinica que tendra un
importante rol en la optimización del uso de My/oTS a nivel de los hospitales.

LOGROS RELACIONADOS AL APOYO/FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.

Equipos de salud que trabajan en política de medicamentos capacitados para
elaborar y actualizar LME, FTN y GPC basado en evidencias. (Guyana, Paraguay, Jamaica,
Honduras, Haití)

2.

Países de la Región que han estandarizado los procedimientos para identificar, y analizar
en forma crítica la evidencia y para evaluar y seleccionar medicamentos /TS para el
desarrollo de LME, FTN y GPC (Guyana, Paraguay, Jamaica, Honduras, Haití)

3.

Trabajo realizado para la región proveyendo de un Botiquín para emergencias y desastres
Y de una propuesta para su fácil gestión

4. Trabajo en paneles de expertos:
4.1 En Honduras CUFAR integró 2 paneles de expertos que garantizaron que un proceso de actualización de LME
nacional y del Seguro realizada por los CFT (apoyo del CC) se desempeñara basado en evidencias.
4.2

En la representación OPS/WDC se integró un panel de expertos, cuyo trabajo generó un
documento sobre “Desarrollo del modelo operativo del enfoque integrado del ciclo del
medicamento y otras TS en los sistemas sanitarios de los países.”

LOGROS RELACIONADOS A ACTIVIDAD EN REDES

1. Red CFT-LAC Coordinación conjunta con OPS del funcionamiento de la red
de Comités de Farmacoterapéutica de Latinoamérica y Caribe (Red CFT-LAC)
2. Webinarios destimados a los miembros de las Redes CFT-LAC, CIMLAC y
PFFV
1. Coordinación de la Evaluación del uso de los medicamentos en servicios de
salud a través de Indicadores
4. Participación activa del CUFAR en las Redes nacionales y regionales de
evaluación de medicamentos y otras TS y para el URM (RedARETS,
REDETSA, GAPURMED) Inicio de trabajos grupales.

LOGROS : INFORMES TÉCNICOS Y PUBLICACIONES
1. Informes de ETS a solicitud de distintas instituciones: Unidad de Medicamentos y
Tecnología Sanitarias de OPS/WDC, Ministerios de Salud y organismos de la
seguridad social de países de la región. (Honduras, Guatemala, Haití, Paraguay,
Jamaica, Guyana)
2. Elaboración y Publicación de materiales sobre URM y TS:
- Botiquín de medicamentos para emergencias y desastres para la Región de las
Américas.
- Folia doc periódica (trimestral) Boletín Independiente asociado al ISDB.
- Boletín de información sobre medicamentos para las 3 Redes (CFT LAC- CIMLACPuntos focales de FVG).
- Publicaciones de evaluación de medicamentos en revistas internacionales con
referato (4) publicaciones
- Listas de chequeo para evaluación del funcionamiento e integración de los CFT y de
los procedimientos para identificar, evaluar y seleccionar medicamentos y otras TS

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR
❑ Impulsar la incorporación de otras TS (además de los medicamentos) como
objeto de trabajo de los CFT y ETS.
❑ Fortalecer la capacitación de los miembros de CFT en el proceso de ETS.
❑ Impulsar en las instituciones sanitarias la implementación de las LME en
los servicios de salud.

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR

❑ En el trabajo en redes, completar dos trabajos relevantes ya iniciados: con RedETSA
“Adaptación de ETS” y con RedARETS “ Guia para desenlaces” y la implementación de ambas
guías en el trabajo de las respectivas redes y continuar intercambiando informacion,
perspectivas, herramientas con las otras redes
❑ Respecto de la Red CFT-LAC:
❖Incrementar el nº de miembros activos de la Red
❖Realizar un EUM del uso de los AMB en los servicios de salud de los países miembros en el
marco de un programa para disminuir resistencia
❖Lograr la integración de un Grupo de Evaluacion de medicamentos en la Red.
❑ Concretar la integración
funcionamiento.

de la Red Argentina de CFT

ya iniciada, e impulsar

su

Muchas Gracias!!

