
Congreso 
I Congreso Colombiano de Atención Farmacéutica

Areas: Investigación, Salud  
 
Fecha: del 08/09/2011 al 10/09/2011 (inscripción hasta el 08/09/2011)  
Horas: 7 am - 6 pm 
Lugar: Plaza Mayor ( Calle 41 N° 55-80 ) 

Descripción
Primer Congreso colombiano de Atención Farmacéutica: “tecnología en salud, clave para el uso adecuado de los medicamentos”. La 
Atención Farmacéutica es una tecnología en salud que busca alcanzar los mejores resultados en salud con la utilización de los 
medicamentos, contribuyendo al uso efectivo, seguro y económico de esta herramienta terapéutica. En el caso de Colombia, esta 
tecnología ha experimentado un desarrollo importante, lo que se ha visto reflejado en que, en varias instituciones administradoras y 
prestadoras de salud, se tengan implementados algunos de los servicios de Atención Farmacéutica, en especial del Seguimiento 
Farmacoterapéutico. Además, varios Grupos de Investigación de diversas Universidades, entre ellos el Grupo de Investigación Promoción 
y Prevención Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, han buscado contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la Atención 
Farmacéutica, mediante la planeación y ejecución de diversos proyectos de investigación, al igual que el desarrollo de herramientas para 
aumentar la eficacia y eficiencia de los servicios, tales como publicaciones científicas (guías, libros de textos) y programas informáticos. 
Por lo anterior, se ve necesario realizar un evento que permita presentar el estado del arte y desarrollos nacionales e internacionales, al 
igual que resultados en salud de programas de Atención Farmacéutica, lo que ha motivado la organización y realización del PRIMER 
CONGRESO COLOMBIANO DE ATENCION FARMACÉUTICA. Para ello, se contará con la presencia de conferencistas reconocidos 
internacionalmente por sus aportes teóricos y prácticos al desarrollo de esta tecnología en salud, y al que se espera que asistan 
farmacéuticos de Colombia y de países vecinos. Se espera que este Congreso, debido a la importancia de este tema, sea el primero de 
un número indefinido de eventos en el que se presenten los desarrollos, logros y perspectivas en la Atención Farmacéutica. Y más 
importante, que se contribuya a un mejor desempeño interdisciplinario de los profesionales farmacéuticos, en su compromiso de contribuir 
al uso adecuado de los medicamentos y, con ello, a un mejor estado de salud de los Colombianos. Medellín OBRA con amor… con su 
calidez, cordialidad y empuje, lo invita a contribuir con el éxito de este evento… Jhon Jairo Mazo Rico Presidente Comité Ejecutivo Pedro 
Amarilles Muñoz Presidente Comité Académico 

Organiza
País: Colombia 
Institución: Universidad de Antioquia 
Convoca: Universidad de Antioquia - Grupo de Investigación Promoción y Prevención Farmacéutica de la Universidad de Antioquia - 
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia -  

Información complementaria
URL: http://www.congresoaf2011.com/ 
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