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En la actualidad, se han producido grandes cambios so-

ciales y tecnológicos que han conducido a la variación de la
necesidad social en relación al uso de los medicamentos, lo
que nos introduce gradualmente en un tercer periodo, dife-
rente, de la historia de la farmacia, denominado Atención
Farmacéutica1, representando, esta última, uno de los más
importantes marcos epistemológicos de la profesión a lo
largo de su historia, al trasladar el foco de la actividad farma-
céutica del medicamento hacia el paciente. 

La consideración de que el estudiante de farmacia, desde
los inicios de sus estudios, debe estar al tanto de lo que re-
presenta la atención farmacéutica como nuevo paradigma
de práctica profesional es una idea que venimos acariciando
e intentado poner en práctica, docentes y farmacéuticos en
todo el orbe. Parece claro que es necesario garantizar una
adecuada formación del profesional farmacéutico en las uni-
versidades para que éste pueda llevar a cabo las funciones
inherentes al nuevo modelo de práctica profesional. 

Este cambio de paradigma ha provocado profundas trans-
formaciones curriculares en dirección a la formación de un pro-
fesional farmacéutico capaz de proveer atención farmacéutica.
Sin embargo, el cómo llevar a cabo una verdadera transforma-
ción curricular, sigue siendo una interrogante para los colecti-
vos pedagógicos y órganos encargados de la educación
farmacéutica. La verdadera materialización de una transforma-
ción curricular en dirección a la atención farmacéutica, pasa
por la necesidad de que los docentes enfrenten el reto que ello
representa desde el punto de vista instructivo, educativo y me-
todológico, se trata ahora de enseñar algo más que conoci-
mientos y habilidades, es preciso formar valores profesionales
y actitudes inherentes a un modelo de práctica profesional sus-
tentado éticamente en la responsabilidad por la salud, el bien-
estar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Para conseguir este propósito es ineludible que antes, todos los
actores del proceso hayan comprendido y abrazado este con-
cepto en todas sus dimensiones; lo que significa entender la
atención farmacéutica como un modo de actuación profesional
susceptible de ser aplicado indistintamente en todas las esferas
o a ámbitos de actuación del farmacéutico2. 

La atención farmacéutica es, por definición, una práctica
centrada en el paciente3, basada en la evidencia y es más
efectiva si se desarrolla en un clima de relaciones interprofe-
sionales en el equipo sanitario. En este sentido, es un desafío
para los docentes de farmacia diseñar, ejecutar y evaluar
prácticas que garanticen la formación interprofesional, con
el fin de fomentar, durante todo el proceso de formación del

farmacéutico, el trabajo en equipos interdisciplinares. Una
formación centrada en el paciente consigue que los futuros
farmacéuticos, sean capaces de aceptar su responsabilidad
con el paciente junto con otros profesionales sanitarios invo-
lucrados en el proceso de atención a la salud. 

Para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendi-
zaje de la atención farmacéutica y por tanto de su generalización
como práctica profesional, lo más viable será el acercamiento
tanto de docentes de farmacia, como de farmacéuticos prácti-
camente implicados en el proceso de formación a todas aquellas
oportunidades de aprendizaje que les permitan el dominio pro-
gresivo de los contenidos temáticos que sustentan la atención
farmacéutica, así como el dominio pedagógico de dichos con-
tenidos, unido al conocimiento del currículo, de los aprendices
y sus características, y de los fines, propósitos y valores educa-
cionales y sus bases filosóficas e históricas.

Queremos presentarle el libro Educación Farmacéutica: hacia
la enseñanza y el aprendizaje focalizado en el paciente, en el que
se abordan aspectos históricos del nacimiento y desarrollo de la
farmacia en el mundo. En la segunda parte, se describe la pro-
fesión farmacéutica desde su desarrollo en la antigüedad, hasta
la actualidad, destacando los profundos cambios sociales que
justifican su transformación. Finalmente, encontramos una am-
plia discusión sobre los caminos de la educación farmacéutica
en las últimas décadas, destacando las nuevas formas de ense-
ñanza encaminadas a preparar un profesional farmacéutico,
capaz de aprender activamente y de transformar la realidad.

Escrito por Alina M. Sánchez y Adriana Patricia Acuña
Johnson, editado por la Casa Círculo Rojo de España, a la
venta en Amazon. Este libro te permitirá orientar tu labor
como docente, profesional o gerencial en el ámbito de la far-
macia, desde la perspectiva de una profesión farmacéutica
centrada en el paciente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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