Karen Alexandra Tamariz Ortiz
Datos Personales Básicos:
❖ Nacimiento

: Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dominicana

❖ Fecha de Nacimiento

: 11 Diciembre 1976

❖ Idiomas

: Inglés

❖ E-mail

: ktamariz.conabios@gmail.com/ tamarizkaren@hotmail.com

❖ Pasatiempo
: Lectura de cortes científico y social, el teatro contemporáneo,
escuchar música y bailar.

Situación Laboral Actual
❖ -Consultora Científica de Cp Farma (cálculos procesos farmacéuticos) Valencia, España.
❖ Consultora en farmacovigilancia y Farmacoepidemiología.
❖ Auditora farmacoterapéutica del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de
Riesgos laborales.
❖ Delegada para la Rep. Dominicana de la organización Ibero latinoamericano de
farmacéuticos (OFIL).
❖ Vocal de la Asociación de Ciencia Tecnologías para la salud (CITESALUD) de Valencia
España.

Participación en Sociedades Científicas
❖ Delegada de la organización Ibero Latiamericano de Farmacéuticos.
❖ Líder del Capitulo “Manejo y Uso de Medicamentos” para la acreditación frente a JCI –
(01/2011)
❖ Miembro de la Junta Permanente de OFIL Internacional – (2016-2020).
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❖ Miembro de la Red latinoamericana para el Uso Seguro de Medicamentos.
❖ Presidenta del comité científico del Congreso del Congreso interdisciplinario sobre efectos
adversos en la atención hospitalaria.
❖ Secretaria General, Asociación Farmacéutica Dominicana, 2006-2008.
❖ Presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana, 2008-2009.
❖ Miembro del Proyecto del protocolo de “Cirugía Segura”, OPS-OMS/MISPAS.
❖ Miembro de la Federación Internacional de Farmacéutica (FIP)
❖ Miembro de la Sociedad Española Farmacéutica Hospitalaria.
❖ Miembro de International Medication Safety Network
❖ Miembro de la Comisión de Reforma de Bioética Farmacéutica.

Estudios Grado y Post Grado
❖ -Farmacéutica, egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo.
❖ Post Grado

:

Especialidad Gestión Farmacéutica
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

❖ Post Grado

: Gerencia Hospitalaria y Manejo de Citostáticos
Hospital Francés de Borjas Valencia, España

❖ Post Grado

: Atención Farmacéutica y Seguridad Socia,l Oficina Farmacéutica
Doctores Castelló, Tavernes, Valencia. España.

❖ Post Grado

: Farmacoeconomía
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

❖ Post Grado

: Nutrición Clínica

❖ Post Grado

: Auditoria Terapéutica
Universidad de Santander, Panamá

❖ Post Grado
: Gestión Estratégica en Salud
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Máster en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Universidad Alcalá de
Henares.
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Competencias
o Licenciada en Farmacia, con especialidad en Gestión Farmacéutica, egresada Hospital
Francés de Borjas; Gandía, Valencia; España con énfasis en manejo de medicamentos
integral e interdisciplinario como garantía para el uso seguro de medicamentos.
o Atención Farmacéutica en el marco de la seguridad social Española.
o Farmacoeconomísta con énfasis en el gasto en medicamentos de enfermedades crónicas no
transmisibles y de alto costo (Oncología y enfermedades raras)
o 20 años de experiencia profesional en el ámbito farmacéutico clínico en tres ejes
fundamentales:
▪ Conciliación farmacoterapéutica desde la administración de riesgos.
▪ Promoción del uso racional de medicamentos.
▪ Facilitadora sobre el Uso Seguro de Medicamento para los pacientes
polimedicados y grandes polimedicados de las asociaciones de pacientes en
Rep.Dom. (Parkinson Insuficiencia Renal, Hipertensión Pulmonar y Artritis
reumatoide).
o Manejo de comunicación social en salud.
o Elaboración de proyecto bilateral Rep. Dominicana/ Haití para la atención farmacéutica y
soporte nutricional para pacientes con Tuberculosis y VIH.
o Elaboración del proyecto de toxicología clínica y ocupacional para la universidad
autónoma de Santo Domingo.
o Conocimiento de los sistemas de salud mixtos de la región (México, Panamá, Costa Rica,
Uruguay, Chile, Perú, El Salvador, Argentina, Estados Unidos y Colombia.
o Conocimiento de la seguridad social Universal: España, Holanda, Bélgica, Francia, Italia
y Suiza).

Actividades Docentes
❖ Expositora de varias conferencias y ponencias en eventos académicos en Paraguay,
Panamá Costa Rica, Holanda, México y España de Farmacia Hospitalaria,
❖ Coordinadora del curso de nutrición para farmacéuticos y enfermeras. (PUCMM).
❖ Docente adjunta Diplomado de Marketing Farmacéutico (UASD)
❖ Farmacéutico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, UASD.
❖ Auditoria terapéutica en Cuenca, España
❖ Uso de medicamentos biopeligrosos
❖ Ponente sobre responsabilidades regionales del farmacéutico en el panel ser y quehacer
del farmacéutico como profesional de la salud, Ciudad de México. Ponente sobre manejo
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de cólera en Rep. Dom. 56ª Congreso Nacional de Farmacéuticos Sociedad Española de
Farmacéuticos Hospitalarios, Santiago de Compostela España
❖ Ponente sobre manejo de cólera en Rep. Dom. 56ª Congreso Nacional de Farmacéuticos
Sociedad Española de Farmacéuticos Hospitalarios, Santiago de Compostela España.
❖ Ponente sobre la importancia de la promoción y prevención laboral en el manejo de
medicamentos biopeligrosos.

Cursos Realizados/ Actividades Dictadas
❖ Curso taller: Conceptos técnicos en la Era de los productos, desde su regulación hasta la
farmacovigilancia (Universidad Autónoma de Santo Domingo).
❖ Curso Taller: Implementación de procedimiento simplificado de Registros Sanitarios
(Ministerio de Salud y Universidad Autónoma de Santo Domingo).
❖ Taller de Farmacovigilancia: Universidad Autónoma de Santo Domingo.
❖ Abordaje sistémico del cáncer de Mama en sus terapias tempranas, INCART/Cleveland
Clinic. Docente Dr. Vicente Valerio.
❖ Casos complejos de la dermatología infecciosa. Academia de ciencias de la Rep.
Dominicana. Docente: Dr. Rafael Isa Isa
❖ Globalización de las enfermedades infecciosas. Academia de ciencias de la Rep.
Dominicana. Docente: Dr. Jesús Feris Iglesias.
❖ Los principios moleculares que gobiernan como se entregan la carga en el lugar correcto,
en el mundo adecuado. Docente: Dr. James Rothman, nobel de medicina 2013.
❖ Jornadas de la Organización de Farmacéuticos de Ibero Latinoamérica de España
(Cuenca) noviembre de 2015
❖ Congreso Internacional de la Organización de farmacéuticos de Ibero LatinoaméricaPuerto Vallarta México – marzo 2016
❖ 60 Congreso de Farmacia Hospitalaria Española – SEFH – Valencia noviembre 2015
❖ 61 Congreso de Farmacia Hospitalaria Española – SEFH – Gijón Octubre 2016
❖ Jornadas de la Organización de Farmacéuticos de Ibero Latinoamérica de España (León)
septiembre de 2016
❖ Reunión de la Red Latinoamericana de Uso seguro de medicamentos – Cartagena,
Colombia.
❖ 1er. Congreso Internacional de Derecho Médico – Santo Domingo, Rep. Dominicana.
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Trabajos Presentados en Congresos
❖ Evaluación de error de la prescripción medica de fármacos en un sistema en el papel de
seguridad del paciente (Congreso SEFH 2009).
❖ Evaluación de la intervención sobre múltiples aspectos de prescripción y validación
electrónica de fármacos para disminuir el error del uso de un sistema electrónicoCongreso SEFH 2009
❖ Porfiria intermitente aguda y hemina: reporte de un caso- Congreso SEFH 2009
❖ El farmacéutico en la sala: su intervención y la calidad de la prescripción medica en
pacientes con deterioro hepático- Congreso SEFH 2009
❖ 55 congreso SEFH- Estudios de estabilidad de la albumina humana fraccionada en
jeringas de polipropilenode 1 ml para uso como coadyuvante en la administración de
fármacos que se adhieren al plástico. Octubre 2010
❖ 55 congresos SEFH- Fraccionamiento de medicación de alto costo para uso en
neonatología y pediatría en un hospital de alta complejidad- 22/10/2010

Trabajos en Farmacoeconomía
❖ - Análisis de costo- beneficio de la Diabetes II en Rep. Dominicana.
❖ - Costo- beneficio de la Diálisis peritoneal Vs Hemodiálisis en Rep. Dominicana.
Aportes al Sistema Nacional la Seguridad Social desde la SISALRIL como consultora en
Farmacología clínica
❖ Diseño de monitoreo de precios de medicamentos a nivel de expedidos de sus y de sus
factores determinantes en el marco del Seguro Nacional de Salud.
❖ Proyecto de propuesta para favorecer el cumplimiento de la disposición de la prescripción
en denominación común internacional.
❖ Proyecto de iniciativas específicas para que atribuyan garantizar una mejor prescripción y
dispensación de medicamentos por denominación común internacional como garantía de la
calidad del acceso a medicamentos
❖ Elaboración del catálogo de medicamentos organizado por códigos anatómicos, químicos y
terapéuticos (ATC), dosis diaria definida (DDD), nivel de dispensación, fármacos
utilizados para patologías de alto costo y farmacos adyuvantes o coadyuvantes enlazados a
su código.
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Investigación Clínica
Las tareas desempeñadas en Investigación Clínica corresponden a la delegación de funciones
farmacéuticas por parte del Investigador Principal de cada uno de los estudios.
❖ Estudio fase IV sobre la respuesta farmacoterapéutica de la Vancomicina y Linezolid en
infección en punta de catéter en paciente post quirúrgica por insuficiencia cardiaca,
realizado en CEDIMAT, Santo Domingo, Rep. Dominicana.
❖ Evaluación del error de medicación entre el sulfato de morfina y el clorhidrato de morfina.
❖ Evaluación de las prescripciones de los inhibidores de la bomba de protones y su
interacción con.
❖ Evaluación del manejo de los medicamentos biopeligrosos y su impacto en la salud de los
profesionales que lo reconstruyen y lo aplican.
❖ Evaluación los medicamentos utilizados en depresión mayor en hospitalización y su
seguimiento ambulatorio.
❖ Evaluación en fase III y IV sobre la triple droga (sulfato de albuterol, bromuro de
Ipratropium y Budesonide micronizado) para el asma aguda severa en emergencia
❖ Evaluación en grupos paralelos, aleatorizada, controlada, abierta, multifuncional de la
eficacia y seguridad de la Metformina 1700 mg/día + insulina aspártica bifásica 30 o
insulina NPH Humana administrada dos veces al día en sujetos con Diabetes tipo II

Antecedentes Laborales
❖ Consultora de la superintendencia de salud y riesgos laborales como Farmacéutica clínica
(Farmaepidemiologia y farmacoeconomia).
❖ Consultora de asuntos regulatorios para Newport Pharmaceuticals International
❖ Asesora de Farmacia Hospitalaria dentro del marco para la acreditación de la Joint
Comisión Internacional (JCI).
❖ Consultora en Farmacoterapia, Farmacoeconomía y auditoria terapéutica para
administradora de riesgos de salud (Big data)
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