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▸ ANTECEDENTES ENTORNO GLOBAL OMS-OPS:
• El acceso a los medicamentos y su uso racional es el

permanente desafío en América.

• Atributos del Farmacéutico en los servicios de salud

• Formación basada en competencias para el desarrollo de los
servicios de farmacia basados en atención primaria de la
salud y Buenas Practicas de Farmacia.
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• Denominaciones como: farmacéutico, químico-farmacéutico,
químico-farmacobiólogo.

• Perfiles y áreas de actuación para el profesional, tales como
farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, industria
farmacéutica, química, bioquímica y de alimentos, y en
análisis clínicos.
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▸ SITEMAS REGULATORIOS EN LA  REGION DE LAS AMERICAS
• Promover y proteger la salud pública supervisando la

calidad, la seguridad y la eficacia de todas las tecnologías
sanitarias presentes en el mercado, incluidos los
fármacos, las vacunas, la sangre y los productos
sanguíneos, y los dispositivos médicos, entre otros.

• Mayor cooperación regulatoria e intercambio de la
información que contribuyen a mejorar la eficiencia.
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▸ AGENDA ACTUAL
El impacto de la COVID-19 en la situación de salud de los habitantes 
de la región, que, con más de 177 millones de casos y 2,8 millones 
de fallecimientos.
La pandemia ha afectado directa e indirectamente a la salud de la 
población y amenazado el avance contra diversas enfermedades
Salud en las Américas destaca que la esperanza de vida en América 
Latina y el Caribe cayó 2,9 años, al pasar de 75,1 años en el 2019 a 
72,2 en el 2021
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