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Personal de salud y farmacéuticos apoyan principios 

éticos compartidos 

La Federación Internacionalde Hospitales (IHF) y la A lianza Internacional de Medicamentos Genéricos {IGPA) 

respaldan los esfuerzos de las organizaciones que representan a pacientes,profesionales de la salud y la 

investigación y desarrollo de los productos farmacéuticos para reconocer los principios éticos comunes en el 

mundo cuando presentan soluciones para responder a las necesidades de los pacientes. Comunicado de Prensa. 
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Jil "Conocimiento y compromiso: Bases para obtener resultados en salud" es el lema del9th IPSF Pan American 

Regional Symposium (Simposio Panamericano de Estudiantes de Farmacia),que se celebra rá entre el 16 y el de 22 

junio de 2015 en San Luis (Argentina). 

El Pan Amer ican RegionalSymposium es la actividad de mayor envergadura dela lnternational Pharmaceutical 

Studenf s Federation (IPSF) en elcontinente Americano y por primera vez en 60 años de existencia de la 

Federación se celebra en Argentina.Los organizadores esperanla participación de estudiantes de Farmacia tanto 

argentinos como delresto del mundo. 
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Seminario virtual sobre el rol de los Farmacéuticos en 

la mejora de la salud materno-infantil 
La Sección de Farmacia Comunitaria de la FIP ha iniciado elcurso de un seminario virtual (webinar) sobre la 

importancia de la intervención delos farmacéuticos en la mejora de la salud materno-infantil. Este seminario     

es dictado en inglés.Las vidas de millones de personas en todo el mundo han mejorado gracias a los esfuerzos 

concertados - en los planos mundial,regional,nacional y local - para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Detalle de los Seminarios 

que se dictaron: 

 
•seminario 1:Antecedentes de la madre,elrecién nacido y elniño,iniciado el 18/02/2015 

 

•seminario 2:Salud en elpre-embarazo,embarazo,etapa de nacimiento,iniciado el 25/02/2015 

•seminario 3:Salud en elpost-natale infancia,inicia el 04/03/2015 

•seminario 4:Salud en la infancia,inicia el 11/03/2015 
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CURSO REGIONAL:Servicios Farmacéuticos basados 

en Atención Primaria de Salud (APS) para gestores 
El Curso Regional de Servicios Farmacéuticos Basados en Atención Primaria de Salud (APS} paro gestores, 

continúo hasta morzo del 2015.Se trato de una iniciotiva co-orgonizada por el FFA y OPS, con el apoyo 

financiero de Laboratorios Normon y las organizacionesfarmacéuticos nocionales participantes (COFA, 

AQUIMFARP y AQFU). Los países participantes so Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Chile. 

El Foro Farmacéutico de los Américos se encuentra trabajando para que más farmacéuticos de lo región 

puedan capacitarse en esta temática a lo largo del 2015. 

 
El curso está dirigido o: 

- Profesionales involucrados en octividades gerencia/es, administrativos y técnicos del serviciofarmacéutico; 

- Profesionales involucrados en actividades académicos, impartiendo docencia en salud pública en carreros de

ciencias de la salud relacionadas con lafarmacia; 

- Profesionales de APS en algún servicio del MSP o de lo Seguridad Social, o en universidades o centros de 

investigación, trabaj ando con el tema de los serviciosfarmacéuticos. 
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