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Argentina, 1 de Diciembre de 2012 
 
CONCLUSIONES DEL XII CONGRESO ARGENTINO I SUDAMERICANO DE FARMACIA HOSPITALARIA 
 
FELIZ DIA QUERIDO COLEGA!!: 
 
Ha finalizado nuestro I Congreso Sudamericano, XII Argentino de Farmacia Hospitalaria, desarrollado 
en Mar del Plata. 
 
Este evento contó con una importante concurrencia de colegas argentinos, de muchas provincias, y 
también de Latinoamérica. Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia fueron los países con mas 
representantes. 
 
Hemos recibido directivos de sociedades de farmacia hospitalaria del continente y de España, 58 
disertantes de 14 países: los 10 sudamericanos más México, Panamá, Canadá y España.  
A los sponsors que habitualmente concurren a los Congreso Argentinos, se sumaron otros 
relacionados a los Productos Médicos y también nuevos acompañamientos que han manifestado su 
decisión de continuar apostando por la farmacia hospitalaria 
 
Con el lema ”Compartir el conocimiento y juntos crecer profesionalmente” , se trataron temas 
novedosos para nuestra profesión ( robótica en Farmacia Hospitalaria, WEB 2.o, Farmacogenómica y 
Farmacogenética, Corazón artificial, innovación y transferencia del conocimiento, Futuro de la 
Farmacia Hospitalaria etc.) , otros temáticas abordadas fueron Calidad en Farmacia Hospitalaria, 
novedosos temas Esterilización y Productos Médicos, coordinados por el nuevo grupo de trabajo de 
esterilización y Materiales Médicos de la AAFH, Educación y Especialidad en Farmacia Hospitalaria, 
Seguridad del paciente, Nutrición Parenteral y muchos otros, se dictaron 3 workshops, y un curso 
precongreso con gran afluencia de concurrentes y excelentes resultados. 
 
Durante este encuentro, se presentó y distribuyó el libro “Enfoque basado en procesos y 
procedimientos guía para la Gestión en Farmacia Hospitalaria”, fruto de un gran esfuerzo de 
numerosos colegas farmacéuticos hospitalarios (con apoyo de OPS y Ministerio de Saludo de la 
Nación) que esperamos sea una herramienta muy útil para comenzar a transitar el camino de la 
calidad, sumado la capacitación que nuestra asociación brinda cada año. 
El Comité Científico, liderado por la Dra. Alicia Ávila recibió record de Comunicaciones Libres, 
sumando una importante participación de colegas de Latinoamérica. Es un orgullo comunicar, que los 
ganadores de los premios pertenecen a Argentina, Brasil y Colombia. 
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La integración Latinoamérica, logró un afianzamiento clave en el congreso mediante la Coordinadora 
Sudamericana para el Desarrollo de la Farmacia Hospitalaria, (COSUDEFH), quien es actualmente la 
estructura integradora para este desarrollo que asienta sus fundamentos en los pilares de seguridad 
del paciente, el enfoque por procesos y la organización de redes de servicios de farmacia. Esta 
organización realizó, durante el congreso, las siguientes actividades: 
 
1- Reunión anual, donde se establecieron los siguientes acuerdos:  

 Se incorporó la Asociación Mexicana de Farmacéuticos de Hospital a la COSUDEFH, se favorecerá la 

integración de    Ecuador y Venezuela cuando se conformen sus sociedades científicas. 

 Se creará un grupo de trabajo para complementación mutua en capacitación. 

 Se eligió el lema “JUNTOS PODEMOS MAS POR LA FARMACIA HOSPITALARIA”, para la COSUDEFH, 

también se conformará su misión, visión y valores. 

 Se declara por unanimidad que la Farmacia Clínica es una filosofía y práctica profesional, dentro de 

la Farmacia         Hospitalaria, no una rama separada de ésta, en el camino de acuerdos que trabaja 

la COSUDEFH para   construir el MODELO LATINOAMERICANO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 

 Se acordó realizar el Segundo Congreso Sudamericano en San Pablo, desde 14 al 17 de noviembre 

de 2013, en  forma conjunta con el IX Congreso Nacional de Brasil de Farmacia Hospitalaria. 

 La Revista Brasileña de Farmacia Hospitalaria, será el nuevo órgano de difusión de la COSUDEFH 

 Se designó a la nueva secretaria en ejercicio de COSUDEFH. Dra. Helaine Capucho, Presidente de 

SBRafh..  

 Se realizó la Declaración de Mar del Plata de COSUDEFH, con el objetivo de establecer una posición 

respecto a   la Farmacia Hospitalaria y la necesidad de desarrollo de los servicios farmacéuticos en 

los diferentes países con    los consiguientes beneficios que proporcionan al paciente, promoviendo 

la difusión a autoridades sanitarias,   científicas y gremiales de cada país. 

 
2- Encuentro de los representantes de COSUDEFH que integran el Grupo técnico para el desarrollo de 
la Farmacia Hospitalaria en Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), que trabajó sobre un 
Documento que viene redactando desde hace 4 meses: Gestión Integral e Integrada de los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria, en el marco de la agenda regional de la OPS para el desarrollo de los 
Hospitales en RISS, así como construir una hoja de ruta para la implementación de esta propuesta. 
La camaradería y buenos momentos se hicieron presentes en las reuniones sociales del congreso, con 
gran alegría y satisfacción del deber cumplido para organizadores, disertantes y asistentes. 
Un congreso que ya es historia y suponemos marcará una bisagra en el devenir de la farmacia 
hospitalaria de medio continente americano, región bendecida por la misma historia, el mismo 
idioma, semejanzas y similitudes que benefician la integración, que aprendimos a conjugar en nuestra 
profesión. 
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Gracias a todos por su apoyo en este XII Argentino, I Sudamericano Congresos de Farmacia 
Hospitalaria, por haberse sumado con su presencia, trabajo, inquietudes y excelente predisposición!! 
El desafío será mantener este nivel de encuentros para todas las actividades que emprenderemos en 
el futuro, que sin duda podremos conseguir con el aporte y ayuda de cada colega. 
Hoy podemos decir que nuestra asociación ha llegado a constituirse en una entidad sólida, 
consolidada, con clara representación de un colectivo en la FH que busca el crecimiento y valoración 
de nuestra especialidad, no solo en nuestro país, sino también en la región Latinoamericana. 
 
Creamos nuestra propia organización, la tuya, la AAFH… 
 
FELIZ DIA PANAMERICANO DE LA FARMACIA, HOY MAS QUE NUNCA!! 
Comisión Directiva 

    

      

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  


