
 
29 de ABRIL de 2016  

 

 

 Argentina y Costa Rica fueron los países seleccionados    

El FFA convoco a postulación de proyectos 
provenientes de los países miembros 
El proyecto a financiar debía estar relacionado con una estrategia nacional de estándares e 

indicadores profesionales de calidad en los servicios farmacéuticos, debiendo contemplar 
algún tipo de intervención orientada a mejorar la práctica profesional farmacéutica y 

representar un modelo de trabajo en equipo para el desarrollo o el mejoramiento del ejercicio de los farmacéuticos.  
Dada la calidad de los proyectos presentados, en esta oportunidad la Organización Panamericana de la Salud  resolvió 
copatrocinar el llamado, lo cual permitió financiar dos proyectos en lugar de uno. Se recibieron proyectos de Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Los proyectos que fueron seleccionados fueron: 
-Primer lugar : Argentina-  
“Servicios Profesionales Farmacéuticos a pacientes hipertensos en Farmacias Comunitarias” presentado por el Colegio de 
Farmacéuticos de Córdoba y avalado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). 
-Segundo Lugar : Costa Rica    
 “Criterios y estándares para la acreditación de las farmacias (públicas y privadas) como centros de práctica tutelada de 
estudiantes de farmacia” presentado y avalado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. 
 
 
 
 

 
76º CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA de FIP 

2016 – Buenos Aires 



Estimados Colegas: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir y ser la anfitriona de un evento 
histórico para la Argentina. El FIP WORLD CONGRESS que se realizará entre el 28 de Agosto y el 1º de Septiembre de 
2016 en el Hotel Hilton Buenos Aires, contará con la presencia de más de 3 mil farmacéuticos de todo el mundo.  
“Enfrentando el desafio: reducir la carga global de enfermedades” es el lema de FIP para el 2016, el evento se centrará en el 
abordaje del aporte que la profesión puede hacer a los países desde los servicios farmacéuticos para contribuir a alcanzar los 
objetivos sanitarios. Se desarrollará simultáneamente en 6 salas, de las cuales 2 tendrán traducción al español (los disertantes 
expondrán en idioma inglés). Se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas y talleres. 

Más información… 

 
 

 

Becas FIP – Buenos Aires 2016 
Congreso Mundial de Farmacia 

El Foro Farmacéutico de las Américas ha llevado adelante el proceso de 
selección de postulantes para obtener una beca otorgada por FIP para asistir 
al Congreso Mundial 2016 a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires en agosto 
próximo. En esta oportunidad fueron analizados 13 candidatos provenientes 
de Brasil (9), Chile (2) y Ecuador (2). 

 
 
Los Ganadores de Becas FIP fueron: 
*Agnes Nogueira Gosseheimer de Brasil, *Walleri  Christini Tolleri Reis de Brasil, *André Leandro Silva de Brasil  
 
 

 

El FFA realizará nuevamente el Curso 
de Servicios Farmacéuticos basados en 
Atención Primaria de Salud (APS) para 
Gestores  
En el mismo participarán los farmacéuticos asociados a las organizaciones 

farmacéuticas miembros de Foro: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 
Esta  capacitación que conjuntamente el Foro Farmacéutico de las Américas y la Organización Panamericana de la Salud 
vienen desarrollando en los países de la región de las Américas, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los servicios 
farmacéuticos basados en atención primaria de salud, a través del fortalecimiento de las capacidades de líderes y gestores 
farmacéuticos en los diferentes niveles. 

La inscripción de la 6ta Edición del Curso se realizara desde el 1 al 30 de abril de 2016. Contactarse con su organización 
farmacéutica nacional para proceder a la preinscripción durante todo el mes de abril de 2016. 
  
Haga clic aquí para ver el folleto promocional del curso SF en APS para gestores 2016 … 

 
 

 

El FFA ha sido seleccionado por FIP 
para llevar adelante un proyecto de 

http://www.fip.org/buenosaires2016/
http://www.colfarma.org.ar/Prensa%20y%20Difusion/Documentos%20BOLETINES/folleto%20APS%20para%20gestores%2007-04-2016.pdf


utilidad para la salud pública en las Américas  

El proyecto titulado Enfermedades infecciosas transmisión por el mosquito Aedes Aegypti, el Dengue, el 
Chikungunya y el Zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyo a farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud  
pública en la población de las Américas, se recibirá el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica para su 
ejecución en los países miembros de Foro Farmacéuticos de las Américas, contando además con el aval de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
Este proyecto tiene como objetivo, apoyar la participación y la contribución de los farmacéuticos a para mejorar la eficacia 
del sistema de atención de la salud y la salud pública en la región de las Américas, respecto de las enfermedades infecciosas 
provocadas por los arbovirus  del dengue, la chikunguña y el zika, dando las herramientas necesarias para llevar a cabo esta 
función. El mismo se llevará adelante, complementando las acciones locales de los países miembros del Foro Farmacéutico 
de las Américas: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, donde los farmacéuticos colaborarán 
con las autoridades sanitarias para llevar a la comunidad, diversas acciones tendientes a la prevención, detección y 
educación sanitaria de la población. 
 
 

 
 

FIP CONGRES MUNDIAL – BUENOS AIRES 2016 

Afrontar el reto de aligerar la carga de 
enfermedad: las opciones para los 
farmacéuticos de hospital 

¿Qué nos ofrece el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas de este año? La Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) ofreció un avance del programa a un farmacéutico de hospital. Esto 

es lo que puede encontrar. 
Cuando salga el sol de finales de agosto en Argentina este año, no solo habrá clases de tango para mantener a los 
visitantes entretenidos en Buenos Aires. El congreso de la FIP llega a la ciudad el 27 de agosto y su programa está 
repleto de contenido de interés para el farmacéutico de hospital. 

 
Más Información… 

 

 
 

FIP CONGRESO MUNDIAL – BUENOS AIRES 2016 

¿Cómo reducir la carga de 
enfermedad? Todos los farmacéuticos 
comunitarios desempeñan un papel 
¿Qué nos espera en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas de este año? La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) 

ofreció un avance del programa a un farmacéutico comunitario. Esto es lo que puede encontrar.  
Cuando nace un bebé en su país, ¿cuántos años de plena salud se puede esperar que viva? O, mirándolo de otra manera, 
¿cuánto tiempo puede que pase en un mal estado de salud? Esta es la base de la EVAS (esperanza de vida ajustada en 
función del estado de salud), una medición de la carga de enfermedad. 
 

Más Información… 
 

http://www.colfarma.org.ar/Prensa%20y%20Difusion/Documentos%20BOLETINES/Afrontar%20el%20reto%20de%20aligerar%20la%20carga%20de%20enfermedad_las%20opciones%20para%20los%20farmac%C3%A9uticos%20de%20hospital.docx
http://www.colfarma.org.ar/Prensa%20y%20Difusion/Documentos%20BOLETINES/C%C3%B3mo%20reducir%20la%20carga%20de%20enfermedad_Todos%20los%20farmac%C3%A9uticos%20comunitarios%20desempe%C3%B1an%20un%20papel.docx


 

Foro Farmacéutico de las Américas 
“Los farmacéuticos son profesionales de la salud dedicados a brindar acceso al medicamento 

y a velar por su uso apropiado” (International Pharmaceutical Federation / FIP) 
 

 

 

http://www.colfarmalp.org.ar/compri/www.fip.org/

