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Educación

Aprender
a
aprender

1. Pensamiento crítico
2. Ciudadanía global
3. Comprensión creativa

Aprender
a hacer
Aprender
a ser

Objetivo de la Farmacovigilancia –
OMS:
Fomentar la comprensión y la
enseñanza de la farmacovigilancia,
así como la formación clínica en la
materia y una comunicación eficaz
dirigida a los profesionales de la salud
y a la opinión pública.

Aprender
a
convivir

Pilares del aprendizaje

Adaptado de: https://www.entreculturas.org/es/noticias/el-principal-objetivo-de-la-educacion-el-desarrollo-integral-de-la-persona
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js6166s/2.html

Buenas prácticas de FV
• Actualización en FV
• Sensibilización
• Nacional e Internacional
•

Eventos
Académicos

•

•

Videos interactivos
Cartoons/Animaciones
• Boletines/Tips

Estrategias
interactivas de
educación

Día de la
Farmacovigilancia

Estrictas políticas
organizacionales en FV
Sensibilización (Pacientes
Somos Todos)
•

•

Educación en
Farmacovigilancia
(FV)
Futuras generaciones
• Buenas prácticas de FV
desde la perspectiva industrial
•

•

Entrenamiento
Instituciones en
Salud

Academia/
Pasantes

• Educación a pacientes
Estrictas políticas organizacionales en FV
• Gestión del riesgo

Educación a
Pacientes

Actualización en
FV/Apoyo institucional
• Sensibilización

•

Sistema de gestión de riesgo

Actividades e intervenciones diseñadas para identificar caracterizar y prevenir o minimizar riesgos asociados con
medicamentos
Desarrollo en fases de investigación y de post-comercialización, incluyendo análisis de efectividad

Fuentes:
• Estudios clínicos
• Reportes espontáneos-Postcomercialización
• Revisión de la literatura
• Estudios no intervencionales
• Información no clínica

Riesgos apropiadamente manejados y bien
caracterizados son retirados del PGR

Identificación y
caracterización del riesgo

Evaluación del riesgo

PLANES DE GESTIÓN DE
RIESGO (PGR)
Medición de efectividad

Minimización del riesgo y
comunicación

Adaptado de: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation

Las medidas o actividades son riesgo dependientes, se desarrollan a nivel global y local y pueden incluir:
Información para prescribir e
Inserto
Cartas de comunicación de
riesgos a profesionales de la
salud

Cambio en el diseño del
medicamento para prevenir
errores de medicación

Aplicativos para la correcta
preparación y administración
de medicamentos

Educación & Gestión del
Riesgo

GRACIAS!!!

