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Parte  1  |  Mensajes  Clave  
  

La  profesión  farmacéutica,  las  ciencias  
farmacéuticas  y  la  educación  farmacéutica  
están  experimentando  cambios  globales  sin  
precedentes.  Las  funciones  de  los  
farmacéuticos  como  proveedores  de  servicios  
de  salud  se  han  expandido  y  multiplicado,  y  son  
cada  vez  más  reconocidas  y  valoradas.  En  todo  
el  mundo,  los  farmacéuticos  proporcionan  
conocimientos  expertos  sobre  medicamentos  
esenciales  a  equipos  multidisciplinares  de  
profesionales  de  la  salud,  dan  apoyo  a  la  
prescripción  de  medicamentos  y  asesoran  a  
otros  profesionales  de  la  salud  y  cuidadores  
sobre  medicamentos,  sus  beneficios,  riesgos  y  
posibles  interacciones  adversas.  Por  otro  lado,  
los  agentes  terapéuticos  para  enfermedades  
transmisibles,  como  la  malaria,  la  tuberculosis  
(TB)  o  el  VIH/SIDA,  o  para  enfermedades  no  
transmisibles,  como  la  diabetes,  la  
hipertensión  y  el  cáncer,  son  más  complejos  
que  nunca.  

Una  educación  basada  en  las  necesidades  para  
lograr  mejores  resultados  de  salud  

En  materia  de  educación  farmacéutica,  la  FIP  
defiende  la  utilización  sistemática  de  un  
enfoque  basado  en  las  necesidades,  con  
especial  énfasis  en  la  vinculación  de  la  
educación  farmacéutica  con  las  necesidades  de  
salud  de  las  poblaciones  y  las  prioridades  
nacionales  en  el  ámbito  sanitario.  La  Iniciativa  
de  la  FIP  para  la  Educación  (FIPEd)  insta  a  todos  
los  países  a  considerar  esta  cuestión  a  través  
de  un  diálogo  reflexivo  y  objetivo  con  la  
participación  de  todos  los  grupos  involucrados.    
  
El  modelo  de  “educación  basada  en  las  
necesidades”  propuesto  por  el  Equipo  de  
Desarrollo  de  FIPEd  sugiere  que  los  planes  de  
estudio  de  educación  farmacéutica  deberán  ser  
definidos  localmente,  estar  comprometidos  
con  las  necesidades  sociales,  estar  globalmente  
conectados,  y  tener  una  calidad  asegurada  de  
modo  a  satisfacer  las  necesidades  de  salud  de  
las  comunidades.  

Para  eso,  la  FIP  ha  desarrollado  y  adoptado  
formalmente  un  marco  de  aseguramiento  de  la  
calidad  flexible  para  apoyar  este  enfoque.  
Además,  el  Marco  Global  de  Competencias  de  
la  FIP  (MGCFv1)  ha  sido  utilizado  y  adaptado  en  
varios  países  para  determinar  las  necesidades  
nacionales  específicas  en  términos  de  
competencias  básicas  para  acceder  a  la  carrera  
profesional  farmacéutica  y  de  formación  inicial  
de  los  recursos  humanos  farmacéuticos  en  un  
sentido  más  amplio.  
  

Responsabilidad  y  Educación  

Hay  una  preocupación  creciente  por  el  reto  
que  representa  el  compromiso  y  la  
responsabilidad  social  de  las  profesiones  de  la  
salud,  y  la  farmacia  no  es  una  excepción.  Los  
sistemas  educativos  farmacéuticos  y  una  oferta  
educativa  de  alta  calidad  deben  responder  a  las  
prioridades  de  la  población  y  las  políticas  
nacionales  de  salud.  La  sociedad  civil  tiene  el  
derecho  de  esperar  que  las  instituciones  de  
educación  superior  asuman  su  responsabilidad  
social,  y  que  la  oferta  de  educación  
farmacéutica  cuente  con  sistemas  efectivos  de  
aseguramiento  de  la  calidad  basados  en  una  
descripción  inequívoca  de  las  competencias  
profesionales  esperadas  y  vinculadas  a  las  
necesidades  de  salud  de  la  población.  

Los  lideres  de  opinión  y  los  gobiernos  de  los  
países  desarrollados  están  exigiendo  a  las  
instituciones  de  educación  farmacéutica  que  
asuman  el  liderazgo  del  cambio  hacia  la  
optimización  de  la  farmacoterapia  y  en  temas  
de  salud  pública  relacionados  con  los  
medicamentos.  Esto  significa  asumir  la  
responsabilidad  por  los  resultados  de  los  
tratamientos  farmacológicos,  y  el  desarrollo  de  
currículos  que  preparen  a  los  estudiantes  de  
farmacia  para  los  cambios  futuros  en  materia  
de  farmacoterapias  individualizadas,  sistemas  
de  información  y  enfoques  interdisciplinares  en  
el  cuidado  del  paciente.  Por  su  parte,  los  países  
en  desarrollo  buscan  apoyos  para  el  desarrollo  
de  currículos  orientados  hacia  el  paciente  y  la  
práctica  farmacéutica  enfocada  en  la  salud  



pública,  de  modo  a  responder  a  las  
necesidades  de  unos  sistemas  de  salud  en  
transformación  y  a  lograr  un  acceso  universal  a  
los  medicamentos  esenciales.  
  

Desafíos  en  materia  de  capacidad  e  
infraestructura  

La  capacidad  de  cada  país  para  proporcionar  
servicios  farmacéuticos  a  la  población  depende  
de  la  existencia  de  una  fuerza  laboral  
competente,  adaptable  y  capaz,  y  de  una  
fuerza  laboral  académica  bien  integrada  con  la  
primera,  para  formar  y  preparar  a  un  número  
suficiente  de  nuevos  farmacéuticos  y  otro  
personal  de  apoyo,  tanto  en  su  formación  de  
base  como  en  fases  más  avanzadas  de  su  
carrera  profesional.    

Sin  embargo,  este  informe  sugiere  que  la  
educación  farmacéutica  varía  
considerablemente  entre  los  países  y  
territorios  y  regiones  de  la  OMS,  tanto  en  
términos  de  capacidad  como  de  
infraestructura.  Estas  diferencias,  de  un  modo  
general,  están  correlacionadas  con  los  
indicadores  nacionales  de  desarrollo  
económico.  Los  países  y  territorios  con  
indicadores  económicos  más  bajos  tienden  a  
tener  una  capacidad  más  limitada  de  
formación  de  farmacéuticos,  que  se  traduce  en  
un  menor  número  anual  de  farmacéuticos  
egresados.  Es  necesario  un  esfuerzo  sostenido  
para  asegurar  que  el  refuerzo  de  la  capacidad  
nacional  en  términos  de  recursos  humanos  
está  asociado  a  una  mejora  de  la  educación  y  la  
formación  práctica  de  base,  de  modo  a  
satisfacer  las  necesidades  de  cuidados  
farmacéuticos  de  las  comunidades  y  
poblaciones.    

Los  estudiantes  de  farmacia  y  jóvenes  
farmacéuticos  tienen  también  un  papel  

importante  en  el  desarrollo  y  la  transformación  
de  la  educación  farmacéutica,  ya  que  su  
experiencia  educativa  tiene,  cada  vez  más,  una  
influencia  significativa  en  la  mejora  de  la  
calidad.  Hay,  sin  embargo,  una  escasez  a  nivel  
mundial  de  farmacéuticos  académicos  y  de  
supervisores  de  pasantías  de  práctica  
profesional.  Las  universidades  y  los  
responsables  políticos  deberán  considerar  
nuevas  formas  de  atraer  a  los  profesionales  
para  que  asuman  estas  funciones;  asimismo,  
hay  una  necesidad  de  crear  carreras  y  planes  
de  formación  para  capacitar  debidamente  a  los  
recursos  humanos  académicos,  y  en  particular  
aquellos  que  combinan  la  carrera  académica  
con  el  ejercicio  profesional.  

Es  igualmente  necesario  dedicar  una  atención  
particular  al  desarrollo  de  mejores  métodos  de  
formación  continua  y  modelos  de  desarrollo  
profesional  para  los  recursos  humanos  
farmacéuticos  actualmente  en  activo.  Una  
mejor  formación  se  traducirá  en  una  mejor  
atención  al  paciente,  y  eso  deberá  también  
incluir  la  formación  y  supervisión  del  personal  
auxiliar  y  los  cuidadores,  cuya  ausencia  en  las  
políticas  educativas  y  de  salud  de  los  países  es  
inaceptable.    

Una  comprensión  completa  de  la  educación  
farmacéutica  y  los  factores  que  la  influencian  
de  forma  significativa  es  esencial  para  la  
planificación  de  los  recursos  humanos  en  salud  
y  para  lograr  un  acceso  universal  a  los  
medicamentos  y  a  conocimientos  expertos  
sobre  los  medicamentos.  Es  fundamental  
lograr  una  colaboración  efectiva  con  los  
principales  agentes  involucrados,  tales  como  
los  gobiernos  y  las  organizaciones  
farmacéuticas  nacionales  e  internacionales,  de  
modo  a  desarrollar  soluciones  sostenibles  para  
los  desafíos  que  afectan  a  la  educación  
farmacéutica.  

  

    

  

  

  

  

  



  

  

  

Parte  7  |  Sumario    

En  los  últimos  veinte  años,  las  funciones  y  
responsabilidades  de  los  farmacéuticos  han  
evolucionado  desde  una  prestación  de  
servicios  centrados  en  el  producto  hacia  un  
servicio  centrado  en  el  paciente.  La  educación  
profesional  y  la  formación  práctica  son  factores  
clave  para  que  los  profesionales  de  la  salud  
desarrollen  la  capacidad  de  mejorar  los  
resultados  terapéuticos,  mejorar  la  calidad  de  
vida  de  los  pacientes  y  ayudar  a  las  personas  a  
mantenerse  sanas,  así  como  contribuir  al  
avance  de  la  ciencia  y  la  práctica  profesional.  
En  el  ámbito  farmacéutico,  los  modelos  
contemporáneos  de  educación  y  capacitación  
profesional  iniciales  son  fundamentales  para  
que  la  profesión  pueda  dar  respuesta  a  las  cada  
vez  más  complejas  demandas  de  cuidados  de  
salud  de  la  población  de  cualquier  país.  

En  este  Informe  Global  de  Educación  2013,  la  
FIPEd    presenta  la  situación  actual  de  la  
educación  en  farmacia  y/o  ciencias  
farmacéuticas,  y  de  los  recursos  humanos  
farmacéuticos  en  109  países  y  territorios,  que  
representan  alrededor  de  175.000  estudiantes  
de  farmacia  y  2.500  instituciones  educativas  de  
todo  el  mundo.  

Los  datos  de  la  Encuesta  Global  de  Educación  
Farmacéutica  del  2013  de  la  FIPEd  indican  que  
la  educación  farmacéutica  varía  
considerablemente  entre  los  países  y  regiones  
de  la  OMS,  tanto  en  términos  de  capacidad  
como  de  infraestructura.  Estas  diferencias,  de  
un  modo  general,  están  correlacionadas  con  
los  indicadores  nacionales  de  desarrollo  
económico.  Los  países  y  territorios  con  
indicadores  económicos  más  bajos  tienden  a  
tener  una  capacidad  más  limitada  de  
formación  de  farmacéuticos,  que  se  traduce  en  
un  menor  número  anual  de  farmacéuticos  
egresados.  Por  otra  parte,  los  países  africanos  
tienden  a  tener  una  menor  capacidad  de  
formación  de  farmacéuticos  y,  como  tal,  
disponen  de  un  número  anual  limitado  de  
nuevos  farmacéuticos.  Esto  tiene  implicaciones  
de  futuro  en  términos  de  equidad  en  el  acceso  
a  conocimientos  expertos  sobre  

medicamentos.  Es  necesario  un  esfuerzo  
sostenido  para  asegurar  que  el  refuerzo  de  la  
capacidad  nacional  en  términos  de  recursos  
humanos  está  asociado  a  una  mejora  de  la  
educación  y  la  formación  práctica  de  base,  de  
modo  a  satisfacer  las  necesidades  de  cuidados  
farmacéuticos  de  las  comunidades  y  
poblaciones.  

La  Iniciativa  para  la  Educación  de  la  FIP  (FIPEd)  
fue  establecida  en  2011  con  la  misión  de  reunir  
a  las  organizaciones  y  líderes  que  trabajan  por  
mejorar  la  salud  mediante  la  mejora  de  la  
educación  en  farmacia  y  las  ciencias  
farmacéuticas.  La  FIP  Ed  trabaja  para  promover  
la  renovación  de  la  práctica  profesional,  las  
ciencias  y  la  educación  farmacéuticas  de  modo  
a  contribuir  al  avance  y  el  desarrollo  de  nuestra  
profesión  en  toda  su  diversidad,  de  manera  a  
dar  respuesta  a  las  necesidades  presentes  y  
futuras  de  cuidados  de  salud  en  todo  el  
mundo.  

Como  parte  de  su  iniciativa  para  promover  el  
avance  de  la  educación  en  farmacia  y  las  
ciencias  farmacéuticas,  la  FIPEd  ha  publicado  el  
Marco  Global  de  Competencias  (MCGF,  Versión  
1),  que  contiene  un  conjunto  básico  de  
competencias  comportamentales.  Este  
documento  puede  ser  un  punto  de  partida  y  
proporcionar  orientación  relativa  a  las  
competencias  necesarias  para  iniciar  la  práctica  
profesional  en  farmacia,  y  no  sólo  a  nivel  
individual,  sino  también  para  el  desarrollo  de  
fases  más  avanzadas  del  ejercicio.  Sin  embargo,  
este  documento  no  implica  que  debiera  existir  
un  plan  de  estudios  "único  y  universal"  que  
sirviera  para  todos  los  países.  

Los  14  estudios  de  caso  (véase  el  capítulo  5  de  
este  informe)  presentan  una  visión  general  de  
la  transformación  que  se  está  produciendo  en  
la  farmacia  y  ciencias  farmacéuticas  a  nivel  
mundial.  Cabe  destacar  que  hay  un  cambio  de  
enfoque  hacia  una  práctica  interdisciplinar  y  
centrada  en  el  paciente,  y  hacia  currículos  
integrados  y  con  un  enfoque  clínico,  con  
metodologías  de  aprendizaje  basadas  en  el  
paciente  y  en  la  experiencia  profesional.  Sin  
embargo,  sigue  habiendo  una  escasez  de  



académicos  farmacéuticos  y  de  supervisores  de  
pasantías  con  un  enfoque  clínico.  Las  
universidades  y  los  responsables  políticos  
deberán  considerar  nuevas  formas  de  atraer  a  
los  profesionales  para  que  asuman  estas  
funciones.  Es  fundamental  lograr  una  
colaboración  efectiva  con  los  principales  
agentes  involucrados,  tales  como  los  gobiernos  
y  las  organizaciones  farmacéuticas  nacionales  e  
internacionales,  de  modo  a  desarrollar  
soluciones  sostenibles  para  los  desafíos  que  
afectan  a  la  educación  farmacéutica.  

La  FIPEd  se  compromete  a  avanzar  aún  más  la  
comprensión  global  de  la  educación  

farmacéutica  e  invita  a  todos  los  lectores  no  
sólo  a  leer  este  informe,  sino  también  a  
participar  activamente,  compartir  experiencias  
y  estrategias  para  hacer  frente  a  los  retos  
educativos  a  través  de  la  plataforma  global  de  
FIPEd  y  las  comunidades  de  práctica.  El  Equipo  
de  Desarrollo  de  FIPEd  pretende  promover  y  
facilitar  la  elaboración  de  herramientas  de  
apoyo  a  la  educación  farmacéutica  que  tengan  
un  enfoque  basado  en  las  necesidades  de  las  
poblaciones.  Su  ámbito  de  actividad  abarca  
también  la  formación  continua  de  los  
profesionales,  ya  que  esta  completa  la  
formación  inicial.  
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