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25 años de historia

El 23 de noviembre de 1996 se fundó el CIMUN en el Hospital Universitario de la Samaritana (HUS)
como centro de aprendizaje y formación de estudiantes de Farmacia y otras carreras de la salud,
con el fin de solucionar dudas sobre  medicamentos a los profesionales de la salud y a la
comunidad, brindar información y realizar investigaciones sobre el correcto uso de los
medicamentos. En el acto inaugural participaron el Rector y el Decano de la Facultad de Ciencias de la
de la Universidad Nacional,  la Gobernadora de Cundinamarca y el Gerente del HUS.

Información activa
Vía on-line en el correo cimun@unal.edu.co y presencial en las
instalaciones del HUS, se responden preguntas sobre medicamentos
y temas de salud relacionados.  En la web www.cimun.unal.edu.co se
publican semanalmente alertas de farmacovigilancia y tecnovigilancia de
agencias Sanitarias del mundo y otra información de interés para promover
el uso adecuado de medicamentos. 
Desde hace 13 años se emite Desde La Botica, un programa de radio
semanal, que se transmite por la Radio UNAL.

Hasta noviembre de 2021 el CIMUN ha respondido más de 2700 preguntas, de las cuales el 51,3% se asocian con
asuntos farmacodinámicos, seguidas por consultas de índole biofarmacéutico 43,5 % y por último las
preguntas de carácter farmacocinético y regulatorio, representan un 5,2 %.  Los principales consultantes del
CIMUN son profesionales de la salud y pacientes de Hospitales, seguidos de universidades, EPS y entidades
territoriales.   

El  CIMUN es fundador y preside actualmente la Red de Centros de Información de
Medicamentos de Latinoamérica y del Caribe (REDCIMLAC) en la que participan 24
centros de información de 15 países. Desde la fundación de la RedCIMLac, en 2011,
el CIMUN recibe pasantes de otros centros en sus instalaciones.                         

https://redcimlac.org/

Información pasiva

En la última década, el CIMUN apoya a la red de hospitales universitarios de la Universidad
Nacional, en el cumplimiento de los estándares de habilitación de los servicios
farmacéuticos y en los procesos de acreditación institucionales, especialmente en la
formación integral del personal de salud de los programas que rotan en sus instalaciones.

El HUS incorporó el proyecto CIMUN como prioritario en su proceso de
acreditación, en cabeza de la líder del Servicio Farmacéutico, Mercedes Barrera.

Actividades y proyección del CIMUN en el HUS


