¿Qué es GAPURMED?
GAPURMED es el Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento. Es una asociación
civil sin fines de lucro, dedicada a promover el uso racional de los medicamentos en la
comunidad argentina. Sus orígenes se remontan al año 1990 en la localidad de Vaquerías,
Córdoba. En esa fecha se realizó una reunión fundacional de docentes, investigadores y
profesionales vinculados a la problemática del medicamento, quienes preocupados por el
progresivo deterioro del mercado farmacológico y el uso indiscriminado de los
medicamentos, decidieron formar este grupo.
Los objetivos específicos del GAPURMED son los siguientes:
●
●
●

●

●
●

Propender el Uso Racional de los Medicamentos en Argentina.
Asumir el medicamento como un bien social y no como un bien de consumo.
Reconocer en el método científico el instrumento idóneo para garantizar los
objetivos fundacionales.
Analizar el fenómeno epidemiológico del empleo de fármacos en los seres
humanos en los aspectos médico, sanitario, político, social y económico.
Jerarquizar y difundir el concepto de Medicamento Esencial.
Aceptar que en la prescripción de los medicamentos se produce una interacción
de factores como la selección, oportunidad, dispensación, accesibilidad y costos
que pueden asegurar o desvirtuar el concepto de racionalidad.

Forman parte del GAPURMED el cuerpo docente de cátedras de Farmacología de Facultades
de Medicina y Facultades relacionadas, de las Universidades Nacionales y Privadas de
Argentina y profesionales del área de la salud y de cualquier otra área profesional
interesados en la temática de los fármacos, que adhieren firmemente al concepto de Uso
Racional de los Medicamentos y a la utilización del método científico para la dilucidación y
clarificación de los problemas relacionados con los mismos. Los asociados pueden
pertenecer a las categorías de socios activos, honorarios, adherentes y benefactores.
GAPURMED implementa diversas estrategias que incluyen la capacitación, difusión de
información y abogacía.

Algunas de las actividades que realiza el GAPURMED son:
●

●

●

●

Docencia: organización de cursos de pre y de postgrado, facilitación del
intercambio de docentes, colaboración en la confección de los planes de estudio;
todo ello tendiente a la difusión de la temática del Uso Racional de los
Medicamentos y a la formación de profesionales idóneos en el área
farmacológica clínica.
Auspicia y colabora activamente en la realización del Curso Anual para
Latinoamérica de Enseñanza de Farmacoterapéutica Racional de la Organización
Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS).
Investigación: realización de programas de investigación farmacoepidemiológica,
estudios de utilización de medicamentos, de Farmacovigilancia y de
Farmacología Clínica, a fin de generar conocimientos originales en un área de
gran importancia médicosanitaria pero escaso desarrollo en Argentina.
Delegaciones Regionales o Provinciales: Para el mejor cumplimiento de sus
objetivos y colaborar en la difusión de los mismos el GAPURMED ha creado
Delegaciones Regionales en distintas zonas del país.

GAPURMED auspicia además y adhiere a reuniones científicas, cursos, conferencias y
actividades docentes similares, de otras instituciones del país o del exterior, que guarden
estrecha relación con sus objetivos.
Mantiene relaciones académicas con la OMS , la OPS , Drug Utilization Research Group para
Latinoamérica (DURGLa), Acción Internacional para la Salud (AISLAC), universidades
nacionales y extranjeras e instituciones afines ligadas al tema de los medicamentos, para
realizar intercambios de información, metodología y asesoramientos, para el mejor
cumplimiento de los objetivos de la institución.
A su vez, en el marco de las actividades del GAPURMED se ha conformado "Gapur Joven",
red conformada por alumnos preocupados por mejorar el uso de medicamentos en la
sociedad.
La Reunión Nacional del GAPURMED, de frecuencia anual, se realiza en distintos lugares del
país, invitando a participar a profesionales extranjeros, asesores de la OMS en el área de los
medicamentos, y a docentes y profesionales del país para difundir los estudios realizados,
realizar presentaciones específicas, simposios, seminarios y debatir acerca de la
problemática del Uso Racional.
Visita la página web de GAPURMED 
http://www.gapurmed.com.ar/index.php

