
 

 

 

 

Declaración de Salta 
 

El XXI Congreso de FEPAFAR, el XVI Congreso de FEFAS y la XXI edición 

del Congreso Farmacéutico Argentino, celebrado en la ciudad de Salta, entre los 

días 3 al 5 de octubre  de 2013 convocó a la Profesión Farmacéutica a una 

reunión  caracterizada por el alto nivel de los expositores y la actualidad del tema 

convocante: “Por la Salud del Paciente: El Farmacéutico garante de la calidad y 

el Uso Racional del Medicamento”. 

 

Hubo una participación activa en todos los simposios  y conferencias a lo largo 

de los tres días del Congreso, destacándose   el desarrollo del taller  sobre 

Programas de Formación Continua por su participación y debate sobre las 

consignas planteadas en cada grupo de trabajo, como  así también el Simposio de 

Estudiantes. 

Las conclusiones en las áreas de Actividad Profesional Farmacéutica, Educación 

Farmacéutica, Gestión en Salud e Investigación y Desarrollo son:  

 La educación continua de los profesionales farmacéuticos ha ocupado un lugar 

preponderante en este Congreso y ha quedado muy clara la necesidad de 

coordinar los esfuerzos en lo que a capacitación continua respecta, para lograr 

una optimización de los recursos y un mejor resultado en los profesionales. 

Para ello se destaca la necesidad de la vinculación de las Universidades con la 

comunidad, con el objeto de formar profesionales involucrados  en los problemas 

de salud de la población y en las posibles soluciones a los mismos, desde el  

momento de su salida de los claustros universitarios. 

Es imprescindible crear conciencia  en   las autoridades y en   todos los 

farmacéuticos  que somos  profesionales de la salud, con una amplia capacidad de 

colaborar con el ministerio público y los centros sanitarios en el cuidado de la 

salud de la población. El farmacéutico  está en   condiciones de brindar una 

Atención Primaria de  Salud de alta calidad al individuo, la familia y la 

comunidad , cumpliendo de esta manera, un rol sanitario en beneficio de la 

optimización del gasto en salud y en colaboración con las políticas sanitarias 

dispuestas por el Estado, devolviendo a la sociedad toda la   capacitación que ha 

recibido en su paso por la Universidad. 

Esta función no distingue  edades ni patologías, por lo que    debemos continuar 

nuestra capacitación  para atender a la población en general y a los pacientes que 

presentan la mayor vulnerabilidad, como   gerontes,   niños y pacientes 

oncológicos.  

Es muy importante comprender que el mercado del medicamento está cambiando 

y cada vez más  se está encaminando a fármacos de mayor complejidad y 

especificidad, que consumirán la mayor parte de los recursos en salud. La 

actualización de los colegas  en el manejo de dichos fármacos complejos 

permitirá enfrentar  esta realidad cada vez más cercana. 

 

En el transcurso del Congreso hemos podido escuchar actualizaciones acerca de   

las vacunas del siglo XXI, los nuevos productos cosméticos y fitoterápicos, los 

avances en biotecnología y las  nuevas terapéuticas en enfermedades crónicas. La 



 

 

investigación y el desarrollo son la base de la farmacia actual y la del futuro, ya 

que de ellas surgirán los nuevos fármacos y las nuevas tecnologías con las que los 

profesionales deberemos enfrentar los problemas de salud de nuestros pacientes. 

Es fundamental  incentivar la Investigación y Desarrollo,  impulsar que cada vez 

más profesionales incursionen en estas áreas de trabajo y fomentar la inversión 

por parte de los laboratorios.  

La Gestión en Salud es un área del desarrollo de la profesión farmacéutica en la 

que confluyen  muchas aristas que requieren  decisiones profesionales de gran 

importancia y responsabilidad; los servicios farmacéuticos, la colaboración con 

otros profesionales de la salud, la interacción con la seguridad social y el medio 

ambiente, son ejemplos claros de la necesidad de realizar acertadas  gestiones en 

el área de la salud. 

Es por ello que los Farmacéuticos debemos involucrarnos en la gestión en salud, 

tanto desde el punto de vista político - colaborando con nuestro conocimiento y 

experiencia en el desarrollo de políticas sanitarias serias, seguras, eficientes y 

accesibles para toda la población -, como desde el punto de vista profesional, 

trabajando siempre para la implementación de políticas farmacéuticas que 

fomenten el uso racional del medicamento, su trazabilidad, la fiscalización 

sanitaria y la colaboración con el Estado en situaciones de emergencia y 

catástrofe. 

La consulta farmacéutica,  tanto en el centro asistencial como en la oficina de 

farmacia, es una herramienta  de atención primaria que cobra cada vez más 

importancia en nuestro sistema de salud, como lo demuestran las cerca de sesenta 

y tres mil  consultas registradas en el estudio realizado por el Observatorio de 

Medicamentos de COFA. Esto implica un cambio de paradigma orientado a los 

servicios farmacéuticos remunerados. 

Es indiscutible que con el paso de los años las políticas llevadas adelante con 

respecto a la concientización del servicio que brinda el farmacéutico a  la 

población, a través de la implementación de la Atención Farmacéutica, han ido 

logrando un  cambio en la manera en que la sociedad ve a la Farmacia. 

En este Congreso hemos podido escuchar que  gran cantidad de pacientes se 

vuelcan a la farmacia en busca de un consejo para el cuidado de su salud,  por 

ello  es necesario un cambio en los servicios farmacéuticos que se brindan a la 

población, orientándolos más al campo asistencial, con el paciente como eje de 

nuestra gestión y al fortalecimiento del desarrollo de las preparaciones  

magistrales. 

Para que los colegas puedan llevar adelante este cambio son absolutamente 

necesarias  herramientas de fácil acceso para respaldar el trabajo de los 

profesionales, tales como los sistemas de trazabilidad y/o el desarrollo de una red 

de Centros de Información de Medicamentos que colaboren con la 

implementación de una atención profesional farmacéutica eficiente, 

comprometida y al servicio del paciente. 

 

Resulta impostergable la adecuación y armonización de la legislación, que 

contemple las incumbencias del Farmacéutico como un verdadero agente 

sanitario y que establezca a la Farmacia como centro de Atención Primaria de  

salud. 



 

 

Sin ninguna duda nuestra profesión enfrenta tiempos de profundos y necesarios 

cambios, y éstos   deben encontrarnos altamente capacitados e involucrados, sin 

importar  el lugar donde desarrollemos nuestra profesión. 

Muchos son los interrogantes que tenemos con respecto al futuro, pero sin 

ninguna duda la única respuesta es la  necesidad de trabajar siempre en conjunto, 

apoyados en nuestras entidades representativas, discutiendo en su seno todas las 

ideas y  posibilidades. 

A la hora de defender la profesión, todos los farmacéuticos de Salta, de Argentina 

toda, Sudamérica  y el mundo entero adoptemos  una identidad única,  la de 

Farmacéutico.  
 

 

 

 

 


