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Diálogo Participativo
Seguridad de los Medicamentos

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

PRESENTACIÓN
El 18 de agosto del 2015, se realizó el Diálogo Participativo “¿Qué debemos entender por
Seguridad de Medicamentos”, cuyos objetivos eran dar a conocer tanto la función del
Centro Nacional de Farmacovigilancia, su flujo de información para la detección de las
reacciones adversas de los medicamento, así como conocer y responder las
preocupaciones, inquietudes y disconformidades en relación de los medicamentos para
mejorar y desarrollar iniciativas que vayan en apoyo a mejorar las condiciones de salud y
el uso de los medicamentos.
Este encuentro se efectuó en el auditorio del Instituto de Salud Pública (I.S.P.) reuniendo
alrededor de 35 personas vinculadas a organizaciones de consumidores, organizaciones
de enfermos, consejos consultivos de salud y pacientes oncológicos.
La metodología utilizada se encuentra basada en el modelo propuesto por la División de
Organizaciones Sociales (D.O.S.) de la Secretaria General de Gobierno, la cual permite
promover e instalar una democracia más participativa e inclusiva, donde los ciudadanos
pueden intervenir en el ciclo del desarrollo de las políticas públicas.
En el diálogo participó el Director (TyP) del Instituto de Salud Pública (I.S.P.), Dr. Alex
Figueroa M., donde señaló que “nuestra misión es proteger la salud de la gente a través
del actuar, con calidad y excelencia, como laboratorio de referencia nacional, en el
registro farmacéutico, además indicó que es clave vigilar todo el ciclo de vida del
medicamento desde que se fabrica, pasando por la etapa de manufacturación, y en la
distribución y dispensación de medicamento, por eso es fundamental contar con la
participación de la gente para que se pueda alertar sobre eventuales reacciones
adversas.”

Los participantes se reunieron en tres grupos de trabajo donde compartieron opiniones y
diferencias en torno a 3 preguntas guías: ¿Qué entiende por Farmacovigilancia?, ¿Cuál
cree que es su rol y responsabilidad en la seguridad de los medicamentos?, ¿Qué rol
cree usted que deben jugar los profesionales de la salud en el resguardo de la
seguridad de los tratamientos con medicamentos? Así, los participantes identificaron
problemáticas y soluciones para llevar a cabo posibles acciones que permitan incorporar
las propuestas del diálogo.
Este documento recopila las principales conclusiones de los grupos de trabajo, y un
análisis sistemático de la información recogida, que nos permitirá contar con elementos
para mejorar los aspectos que se necesite en materia de Seguridad de los Medicamentos.
OBJETIVOS
- Dar a conocer tanto la función del Centro Nacional de Farmacovigilancia, como el
flujo necesario de información para lograr detectar, comprender y prevenir las
reacciones adversas de los medicamentos,
- Explicar qué implica el término “seguridad de medicamentos” y cómo se inserta la
farmacovigilancia en el concepto.
- Conocer la visión de los ciudadanos respecto de las funciones de Farmacovigilancia y
su rol en el proceso de seguridad de los medicamentos.
- Responder las preocupaciones, inquietudes y disconformidades que afectan a la
sociedad civil en relación a la seguridad de los medicamentos.
- Representar los intereses de la sociedad en la función de vigilancia sanitaria del ISP.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realizó principalmente a organizaciones de enfermos, consejos
consultivos de salud y organizaciones de consumidores.
INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR

Auditorio, ISP. Marathon 1000, Ñuñoa.

FECHA

18 de agosto de 2018

AUTORIDADES
ASISTENTES

Alex Figueroa Muñoz, Director (TyP) del Instituto de Salud Pública

PARTICIPANTES

37 participantes (24 mujeres y 13 hombres)

INVITACIÓN
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Adiela Saldaña
Carmen Gloria Lobos
David Mena

CONCLUSIONES DEL TRABAJO EN GRUPO
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

