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Red de comités de Farmacoterapéutica
de Latinoamérica y Caribe (Red CFT-LAC)
OBJETIVO GENERAL:
Facilitar intercambio conceptual y
práctico entre los CFT de los
países de LAC para promover el
URM a través del intercambio y
flujo de información, el consenso
de conceptos
p
de referencia y el
trabajo de apoyo a los países
para el URMyoTS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer la capacidad de los CFT nacionales para
¾ Evaluar y seleccionar medicamentos según perfil
epidemiológico,
id i ló i
eficacia,
fi
i seguridad
id d y costo
t efectividad
f ti id d
¾ Colaborar en la actualización /revisión de LNM, FTN
y adaptación /evaluación de GPC
¾ Realizar estudios de evaluación del uso de
medicamentos en los servicios sanitarios p
por medio de
indicadores y detección de problemas relacionados
¾ Difusión de información independiente sobre
medicamentos y tratamientos a personal de salud y a
la comunidad
¾ Colaboración con la implementación de la politica
farmacéutica en los países.

Red de Comités de Farmacoterapéutica de
Latinoamérica y Caribe ((Red CFT-LAC)
PAISES PARTICIPANTES
Cuba *

Belice

Ecuador *

Bolivia

México *
Panamá

Brasil

El Salvador *

Chile

Guatemala

Colombia

Honduras

Trinidad y Tobago

Jamaica

Uruguay

Costa Rica

*

* Participación activa.

Paraguay *
Perú *

Principales líneas de trabajo de la red CFT-LAC
1- Programa de fortalecimiento de los miembros de CFT
1.1 Participación en el próximo curso virtual de evaluación,
selección y URMoTS (CUFAR/OPS/IECS)
1.2 Participación en webinarios de las redes de CIMLAC , FV y CFT

2- Participación activa de la red CFT- LAC en la evaluación y
optimización del uso de los medicamentos en los países.
2.1 Evaluación del uso de medicamentos en los servicios de salud
mediante Indicadores (prueba piloto).

3 Difusión
3Dif ió de
d información
i f
ió all equipo
i
de
d salud
l d y a la
l
comunidad.
Elaboración/difusión de artículos sobre medicamentos a través
del Boletín de tres redes (eficacia/seguridad/costo-efectividad)
( f
/
/
f
)

4- Evaluación de medicamentos basada en evidencia
(GEM) Casos problema

Principales actividades desarrolladas 2016-I
 Comunicación virtual mensual de la Red por webex
(2do martes de cada mes).
 Realización de Webinarios :
Medicamentos esenciales y atención personalizada .Gustavo
Marín 22/09/16
Introducción a la búsqueda y análisis crítico de información
biomédica. Cristian Dorati 29/09/16
 Prueba piloto sobre evaluación del uso de los medicamentos
en los servicios de salud a través de indicadores (México,
Cuba y Paraguay)
 Se continuó con la publicación del Boletín de información de
medicamentos integrado entre 3 redes: FV, CIMLAC y CFTLAC (2 do boletín y 3ero en marcha)

Principales actividades desarrolladas 2016-II

 Se p
presentó la Red CFT-LAC en el contexto del Encuentro
Latinoamericano del URM, Reunón anual Durg-La,
GAPURMED y Foro Anual CIMLAC; realizado en Montevideo
(4-8
(4
8 de octubre 2016)
 El CUFAR socializó una “Lista de chequeo de los Procedimientos
para incorporación/exclusión de medicamentos de las LMN”
 Los países se comprometieron a verificar con la Lista de
chequeo los procedimientos elaborados y en uso por cada
país y enviar resultados

Propuestas preliminares para 2017
 Realización de un estudio de evaluación del uso de
los medicamentos en los servicios de salud a través de
indicadores.
 Aportes de los miembros de la Red al Boletín integrado.
 Verificación con la Lista de chequeo CUFAR los
procedimientos q
p
que siguen
g
los CFT p
para incluir o excluir
medicamentos de sus Listas Nacionales con la finalidad de
optimizar en caso necesario

