
UDLAP realizará 2° Simposio Nacional de 
Farmacia Hospitalaria 

 

 El simposio se llevará a cabo el 1 y 2 de julio en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la 
Universidad de las Américas Puebla. 

 “El 5% de los errores médicos son originados por las abreviaturas que se utilizan en las 
recetas”: Académico UDLAP. 

Con el objetivo de presentar y discutir los avances más recientes en sistemas de medicación 
hospitalaria, farmacoepidemiología, errores de medicación, certificación de hospitales, 
economía de la salud y farmacovigilancia, entre otros temas de gran relevancia, la Universidad 
de las Américas Puebla y el Colegio Mexicano de Farmacia Hospitalaria A.C., llevarán a cabo 
el 1 y 2 de julio, el 2° Simposio Nacional de Farmacia Hospitalaria. 

“Con este simposio queremos impulsar temas como la farmacia hospitalaria, la 
farmacovigilancia, la investigación de errores de medicación, así como presentar la importancia 
de los profesionales farmacéuticos”, dio a conocer en conferencia de prensa la Dra. Lucila Isabel 
Castro Pastrana, profesora de la Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas del Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas de la UDLAP. 

Destacó que hoy es necesario la implementación de un modelo colaborativo donde médicos, 
enfermeras, psicólogos clínicos, farmacéuticos y todos los involucrados en atención al paciente, 
promuevan la seguridad durante la atención médica hospitalaria del paciente. “Las farmacias, 
tanto intrahospitalarias como comunitarias, no deben operar sólo como almacenes ni como 
tiendas de medicamentos, sino como un conjunto de servicios clínicos a cargo de profesionales 
expertos en medicamentos”, enfatizó la académica de la UDLAP. 



En su turno, el Dr. Alejandro Porras Bojalil, director académico del Departamento de Ciencias 
de la Salud de la UDLAP, comentó que el 2° Simposio Nacional de Farmacia Hospitalaria busca 
romper todos los paradigmas que se tienen sobre los conceptos de lo que es una farmacia; 
“este simposio trata de dar la relevancia que tiene el uso de una farmacia hospitalaria y todo lo 
que se tiene que hacer con la utilización de medicamentos como uno de los estándares que 
necesitamos en todos los hospitales”. 

 

Finalmente, el Dr. Roberto Carlos Mares Morales, profesor de la Licenciatura en Médico 
Cirujano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UDLAP habló sobre la importancia de 
la formación del médico y el gran valor que tiene que los doctores reconozcan sus errores. “De 
acuerdo a un estudio en Estados Unidos, el 5% de los errores son originados por las 
abreviaturas que se utilizan en las recetas o en las indicaciones, ya que son prescripciones 
ilegibles”, finalizó. 

Con el lema “Investigación en farmacia hospitalaria, una herramienta para la acción”, el simposio 
promueve la difusión del conocimiento y los resultados de investigación en los diversos temas 
que competen a la farmacia clínica y hospitalaria. 

A través de talleres, conferencias plenarias y mesas de discusión, el 2° Simposio Nacional de 
Farmacia Hospitalaria presentará al público general y especializado las principales áreas de 
oportunidad para la investigación, la optimización de procesos y la innovación en materia de 
farmacia hospitalaria. 

Cabe destacar que durante el 2° Simposio Nacional de Farmacia Hospitalaria se presentarán 
11 conferencias magistrales, 4 talleres y 1 mesa redonda a cargo de destacados invitados como: 



el presidente del Colegio Mexicano de Farmacia Hospitalaria; ponentes de la industria 
farmacéutica y de la industria de la investigación clínica; y farmacéuticos, médicos y enfermeras 
de hospitales de Puebla y de la zona centro del país. También se llevará a cabo la presentación 
de los libros: “Farmacovigilancia. La seguridad de los medicamentos en el siglo XXI” y “Servicios 
Farmacéuticos Hospitalarios. Conceptos, aplicaciones y ejemplificación de casos”. 

Para mayores informes del 2° Simposio Nacional de Farmacia Hospitalaria visitar la página 
Fecebook COMEFAH, el sitio web http://comefah.org.mx/ o marcar el teléfono (01222) 229-
2605. 
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