DECLARACION GRUPO DE QUIMICOS POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Siendo las 18:30 hrs. del día 7 de Junio del año 2018 , en Santiago de Chile y en presencia de los firmantes, se
conforma el un “Capitulo de Químicos Farmacéuticos por la Seguridad del Paciente”, al alero de la Fundación para
la Seguridad del Paciente Chile.
Este grupo de trabajo y pensamiento propositivo incorpora a profesionales Químicos Farmacéuticos del país, del
sector público y privado, asociados a instituciones, colegios profesionales de carácter gremial, académico y de
prestadores de Salud de Chile y de Latinoamérica.
Su objetivo es avanzar en una Estrategia para mejorar la seguridad del paciente, en el marco del Desafío OMS para
disminuir los errores de medicación en 5 años, denominado “Medicación sin daño”.
Como primer actuar de este grupo incorporamos el siguiente pronunciamiento:
Creemos que la mejor forma de avanzar y lograr resultados es a través de un acuerdo nacional e internacional que
impulse el uso racional y la prevención de los errores en el manejo y uso de medicamentos para Chile y la Región.
Es por esto que proponemos:
•
•
•
•
•

Colocar la seguridad del paciente, y a él mismo, en el centro de nuestras políticas.
Avanzar en la consolidación de la farmacia como centro de salud y de los servicios farmacéuticos a través
de la elaboración de estándares de los mismos por las autoridades competentes de Salud.
Sumar y hacer participes de estas políticas a las farmacias privadas, ya que al entregar medicamentos GES,
podrían ser consideradas como prestadores institucionales, y afectos a la garantía de calidad de la ley GES
(Ley 19966)
Ordenar, reorientar y proponer mejoras a las políticas farmacéuticas de Chile e iniciativas legislativas
como Leyes y decretos y normativas , actualmente en discusión legislativas.
Destacar que como Farmacéuticos en pro de la seguridad del Paciente, cuestionaremos públicamente
iniciativas que puedan colocar en riesgo a la población, tal como la liberalización de medicamentos de
libre venta fuera de los establecimientos farmacéuticos.

Divisamos un camino prospero al promover una mejor información sanitaria, para disminuir las asimetrías de
información y mejorar las confianzas. La humanización de la medicina, y el tener presente que el paciente es el
foco de las políticas, acciones y medidas debe ser un norte para todo el equipo de salud y para los tomadores de
decisión, para que en conjunto busquemos empoderar y promover una mejor salud para todos.
Firman esta declaración :
Angela Caro (Químico Farmacéutico, Colombia)
Catalina Cano (Químico Farmacéutica, Chile
Ruth Castillo (Químico Farmacéutica, Chile)
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Sergio Hernández (Químico Farmacéutico, Chile)
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Katherine Pizarro (Químico Farmacéutica, Chile)
Stephan Jarpa C. (Químico Farmacéutico, Chile)
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