SECCIÓN NOTICIAS

1er Congreso Latinoamericano de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia
XIV Congreso Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (México)

La Asociación Mexicana de Farmacovigilancia
A.C. (AMFV), desde el año 2005, tiene la misión de
facilitar, difundir y promover la vigilancia pre y post
mercado de los medicamentos y dispositivos médicos, mediante la generación, gestión y difusión de
una oferta formativa y acciones de colaboración con
los ámbitos académicos, industriales y regulatorios
que fomenten la adopción e implementación de las
mejores prácticas con relación a la farmacovigilancia, tecnovigilancia, el uso seguro de los medicamentos y otros insumos para la salud, en beneficio
fundamental de los pacientes y usuarios
En el marco de las actividades programadas durante el año 2020, se organizó y llevo a cabo el 1er.
Congreso Latinoamericano de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia y el XIV Congreso Nacional de Far1

macovigilancia y Tecnovigilancia, del 07 al 09 de octubre del 2020, de forma completamente virtual. La
temática del congreso estuvo enfocada en los retos
que se presentan para la Industria Farmacéutica y de
Dispositivos Médicos, los Profesionales del Sector
Salud y Académicos, en materia del monitoreo de la
seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos en México y Latinoamérica.
Este congreso se realiza todos los años, y en esta
oportunidad contó con la participación de la QF Verónica Vergara Galván, Jefa (S) del Subdepartamento
Farmacovigilancia, quien participó activamente en el
panel “Vigilancia de Vacunas en la fase post-aprobación: Retos en Latinoamérica desde una perspectiva
reguladora”, y en el panel “Agencias sanitarias e innovación en Farmacovigilancia”, en donde presentó
la “Experiencia en Inspecciones en Farmacovigilancia a Titulares de Registro Sanitario”, proceso que se
lleva a cabo en Chile desde 2016.
Este congreso proporciona una excelente oportunidad que genera intercambio de información entre
todos los participantes. En este encuentro, se trataron
varios temas relacionados con los últimos avances
en materia de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia,
Seguridad en la atención hospitalaria y Seguridad en
la Investigación Clínica.

BOLETÍN DE FARMACOVIGILANCIA
Nº 19 | Septiembre 2021

SECCIÓN NOTICIAS

VII Encuentro Nacional de Farmacovigilancia de Colombia

Desde el año 2014, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA
de Colombia) viene organizando una serie de
eventos académicos en Farmacovigilancia, de gran
interés para la salud, la ciencia y la investigación,
a los cuales se convocan a profesionales
comprometidos e interesados en farmacovigilancia,
farmacoepidemiología y áreas afines1.
El 26 y 27 de noviembre de 2020, el turno fue para
el VII Encuentro Nacional de Farmacovigilancia, que
contó con el apoyo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS Colombia) y con reconocidos
conferencistas colombianos (de la Secretaría de
Salud de Bogotá, Secretaría Seccional de Salud y
de Protección Social de Antioquia, Secretaría de
Salud Departamental del Atlántico, entre otros) y de
otros países (invitados de Canadá, Suecia, México,
Brasil, Chile y de la oficina regional de la OPS/OMS
en Washington), quienes abordaron diversos temas
relacionados con esta disciplina que cada día se
consolida más1.
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Organización Panamericana de la Salud, VII Encuentro Nacional
de Farmacovigilancia del INVIMA [Disponible en https://www.
paho.org/es/eventos/vii-encuentro-nacional-farmacovigilanciainvima]

Este evento fue desarrollado de forma virtual y
abordó las siguientes temáticas: Farmacovigilancia y
temas conexos en el contexto actual de la emergencia
sanitaria, actualidad en Planes de Gestión de Riesgo
(PGR), Implementación en Colombia del Sistema
Vigiflow, para la optimización en la gestión de reportes
de Problemas Relacionados con Medicamentos,
entre otros.
En este evento participó la QF. Verónica
Vergara Galván, Jefa (S) del Subdepartamento
Farmacovigilancia, en el panel “Planes de Gestión
de Riesgos”, en donde presentó la experiencia de
Chile en este tema; en este mismo panel participaron,
además, Gloria Giraldo, de Health Canada, quién
presentó los nuevos retos en la evaluación de
estos documentos, y Cristian Gómez, de INVIMA,
presentando la experiencia de evaluación de los PGR
en Colombia.
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Retos del químico
farmacéutico afrontando la
COVID-19 en primera linea
de atención

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el
pasado 17 de abril, organizó la Conferencia Internacional “Retos del Químico Farmacéutico Afrontando la COVID-19 En Primera Línea de Atención”,
El Instituto de Salud pública de Chile fue invitado a
esta instancia, para participar con la charla titulada:
“Experiencia en Chile del Manejo de la Farmacovigilancia en vacunas”, espacio en el cual la Jefa (S)
de Subdepartamento Farmacovigilancia, compartió
información de las diferentes estrategias y actividades que estamos llevando a cabo en el monitoreo
estrecho de la seguridad de las vacunas SARSCoV-2, así como también de los informes estadísticos disponibles a la fecha.
En esta instancia, también se abordaron temas
como la “Experiencia del proceso de vacunación
COVID-19 en Chile” y “Transferencia tecnológica
en la fabricación de vacunas COVID-19, experiencias en Brasil”
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SEMFAR 2020. Charlas
Técnicas.

El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, como es tradición, organizó la
Semana Farmacéutica 2020, para conmemorar los
78 años del Colegio, realizando una serie de actividades desarrolladas entre los días lunes 30 de
noviembre y viernes 4 de diciembre de 2020. Como
parte del programa, se realizó un ciclo de charlas
técnicas, a las que se invitó a participar el Subdepartamento Farmacovigilancia, para contextualizar
la situación de la detección de nitrosaminas en diversos productos farmacéuticos de síntesis química, con el fin de informar a los profesionales sobre
la situación mundial y nacional de este problema de
seguridad, que ha requerido una vigilancia sanitaria
continua por parte del Instituto de Salud Pública. La
charla estuvo a cargo de la QF. María Francisca Aldunate, quien hace parte del grupo de trabajo interno del Departamento ANAMED que está analizando
este tema.
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II Reunión Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
en méxico.

La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México, a través
de la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia, llevó a cabo la Reunión Nacional de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia los días 23 y
24 de noviembre de 2020, en forma virtual. Como
contribución a la discusión y a la generación de
conocimiento sobre la seguridad de los medicamentos en el contexto de la pandemia, COFEPRIS
invitó al Subdepartamento Farmacovigilancia a desarrollar el tema “Vigilancia de medicamentos en el
tratamiento por COVID-19: Experiencia en Chile”,
el cual fue presentado por la QF. María Francisca
Aldunate. La instancia fue muy provechosa para
intercambiar y compartir experiencias sobre el desafío de la farmacovigilancia frente a un escenario
en donde la eficacia y seguridad de los medicamentos es incierta y evaluada a diario para combatir la
infección por SARS-CoV-2.
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