
DECLARACIÓN DE OURO PRETO PARA LA SEGURIDAD DEL USO DE MEDICAMENTOS

En reunión celebrada desde las 13:30 horas hasta las 18:30 
horas, en la ciudad de Ouro Preto, Brasil, en el día 09 de abril 
de 2014, y por ocasión del I Congreso Internacional de la Se-
guridad de los Pacientes/V Foro Internacional sobre la Segu-
ridad del Paciente: errores de medicación, el grupo de profe-
sionales firmantes de este documento reafirma la necesidad 
de ampliar y profundizar el trabajo sobre el uso seguro de los 
medicamentos en los países de América Latina. Con base en 
las discusiones, se declaran los siguientes acuerdos:

1. Se conforma la organización de una “Red Latinoamer-
icana para el Uso Seguro de Medicamentos”, a formarse 
con la participación de las organizaciones presentes y 
cuya propuesta debe ser enviada a otras organizaciones, 
instituciones o sociedades profesionales de los países de 
América Latina y Caribe.
2. Los conceptos relacionados con el uso seguro de me-
dicamentos serán los definidos por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).
3. Los objetivos y directrices generales de la conformación 

de la red se discutirán en las próximas reuniones. Sin em-
bargo, se han discutido los siguientes ejes estratégicos de 
trabajo:
•  Listados de medicamentos de alto riesgo, incorporando 

la realidad de los países de Latinoamérica.
•  Campañas de uso seguro de los medicamentos de alto 

riesgo.
•  Conciliación farmacoterapéutica.
•  Dosis unitaria y distribución segura de medicamentos.
•  Formación de pregrado y formación continua de profe-

sionales en el área.
4. Se iniciarán los trabajos con el listado de medicamen- 
tos de alto riesgo y posteriomente se definirán las cam-
pañas que siguen.
5. Las reuniones se realizarán de manera presencial y/o 
virtual, dos veces al año.
6. La próxima reunión presencial, con transmisión virtual, 
se realizará en Montevideo, en setiembre de 2014, dentro 
del III Congreso Nacional de Servicios Farmacéuticos y XX 
Jornadas de Farmacia Hospitalaria. 

Firman el documento los representantes latinoamericanos de las siguientes organizaciones presentes en la reunión:

Argentina Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital
Marcela Rousseau

Brasil ISMP Brasil / Cemed - Centro de Estudos do Medicamento/UFMG
Ana Emília Ahouagi 
Déborah Marta dos Santos Oliveira
Edson Perini
Elaine Andrade Azevedo
Hessem Miranda Neiva
Lídia Freitas Fontes
Maria Auxiliadora Parreiras Martins
Mariana Martins Gonzaga do Nascimento
Mario Borges Rosa
Priscila Oliveira Fagundes
Tânia Azevedo Anacleto

Chile Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial
Rodrigo A. Orellana Bravo

Paraguay OFIL Paraguay / Aquimfarp - Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay
María Elisa Rabito de Pino
Zully Vera Galván

Uruguay OFIL Uruguay
Estela Sarries
Vania Teixeira
Yessica Imbriago

Venezuela Asociación Venezolana de Farmacéuticos de Hospital
Valentina de Freitas Assalone
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