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UAEM sede de las IV Jornadas nacionales de farmacovigilancia y tecnovigilancia 

Organizadas por la Secretaría de Salud de Morelos, con la colaboración de los Servicios 
de Salud Morelos y la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), este día iniciaron las IV Jornadas de farmacovigilancia y tecnovigilancia, que 
tienen como propósito contribuir a la identificación de riesgos y mejorar los conocimientos sobre 
los esquemas terapéuticos y de prevención en los medicamentos. 

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la realización de estas actividades fundamentales para 
capacitar y actualizar al personal de las áreas de la salud. 

“Estas jornadas que se celebran en la máxima casa de estudios, son una fortaleza para 
los estudiantes de la Facultad de Farmacia, ya que muchos de ellos llevan a cabo sus prácticas 
en diferentes hospitales del estado, además contribuyen a su formación integral, agradecemos a 
la Secretaría de Salud que hayan elegido a la UAEM para realizar este evento de carácter 
nacional”, dijo Ordóñez Palacios. 

Los organizadores informaron que este año se reunieron 300 profesionales de la salud de 
Morelos y otras entidades como Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México, Puebla, 
Guerrero y Estado de México, en este encuentro tiene el objetivo de resaltar la importancia de la 
Norma Oficial Mexicana 220, promover buenas prácticas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y 
los eventos relacionados con la salud humana y los nuevos sistemas. 

Las actividades se llevarán a cabo este 7 y 8 de noviembre, mismas que iniciaron con la 
conferencia magistral Antecedentes e importancia de la farmacovigilancia, a cargo de Diana 
Lizbeth Gómez Galicia profesora investigadora de la FF de la UAEM, especialista en 
farmacovigilancia y estudios de utilización de medicamentos. 

Durante su ponencia, la investigadora hizo un recuento histórico del surgimiento de la 
farmacovigilancia, su utilización y algunos conceptos, los medicamentos, dijo, han existido desde 
hace muchos años con el uso de plantas medicinales y compuestos para fines terapéuticos, y 
destacó que actualmente la farmacovigilancia es fundamental para conocer el perfil de seguridad 
de los medicamentos. 

Durante estos dos días se abordarán temas como la implementación de unidades de 
farmacovigilancia en hospitales, regulación sanitaria a farmacias hospitalarias, sistema Vigiflow, 
entre otros. 

En el inicio de las jornadas estuvieron presentes Efrén Hernández Baltazar, director de la 
FF; Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud de Morelos; Héctor Barón Olivares, 
director de los Servicios de Salud Morelos (SSM); Francisco Osuna Sánchez, director general 
del régimen de protección social en salud; Asunción Virginia Muñoz Rangel, encargada de 
despacho de la comisión para la protección contra riesgos sanitarios del estado de Morelos, así 
como estudiantes y académicos de la facultad de farmacia, y personal de diversas instituciones. 
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