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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Educación Farmacéutica

 

 

Se Inauguró la XI Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica con la presencia de 26 países de 
América para promover la cooperación y el debate sobre los logros y desafíos del área farmacéutica, y suscitar 
la cooperación entre las Facultades y Escuelas de Farmacia en el continente. Asistieron Duran Salinas, 
Viceministro de Salud, Gina Watson, Representante de OPS–ECU, Fernando Sempértegui, Rector de la 
Universidad Central del Ecuador e Isabel Fierro, Decana de la Facultad de Ciencias Químicas.

La educación farmacéutica, en esta región de las Américas, es la responsable de preparar estudiantes en la 
práctica de farmacia, como miembros imprescindibles del equipo de salud o para asumir otras funciones en 
las que se requiera el conocimiento y la preparación del farmacéutico. Proporcionar un sistema de valores 
necesarios para servir a la sociedad como profesionales y como ciudadanos informados.

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, expresó que los biofármacos 
representan sumas muy signi�cativas de la investigación cientí�ca. Son medicamentos que todavía se 
sustraen a las economías de estos países. Por lo tanto, aclaró, se habla de tratamientos de difícil acceso para 
grandes grupos y segmentos sociales que necesitan estas aproximaciones terapéuticas. Lo cual pone de 
relieve la importancia de la investigación cientí�ca y el rol del químico farmacéutico en la salud pública y las 
competencias durante su formación profesional.  

La Educación Farmacéutica es responsable de la generación y difusión de nuevos conocimientos sobre 
productos farmacéuticos y sobre el papel del farmacéutico en el sistema de salud característico de cada país 
de América. Proporcionar a los estudiantes los fundamentos cientí�cos y promover actitudes necesarias para 
adaptar sus carreras a los cambios de las necesidades del sistema de salud.

Isabel Fierro, Decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, indicó que la 
presencia de representantes y delegados de 26 países, con el anhelo de continuar el trabajo conjunto para 
que la Educación Farmacéutica en la Región de las Américas, consolida sus propósitos en la formación de 
profesionales críticos, analíticos pero, sobre todo, con valores éticos, de honestidad y solidaridad. Así, los 
estudiantes de la UCE tendrán claro el objetivo primordial de la carrera de Farmacia: el servicio al ser humano.

Duran Salinas, Viceministro de Salud, acotó que la Atención Primaria de Salud es el eje de la construcción de 
los sistemas sanitarios. En ese sentido el desarrollo de talento humano es fundamental. El gran reto tiene que 
ver en cómo se adapta a un químico-farmacéutico más salubrista, más adaptado y conocedor del sistema de 
salud, de los objetivos de desarrollo de su país, de los objetivos de desarrollo global. Un químico farmacéutico 
desarrollador que puede jugar el rol importante del diálogo. JP


