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Webinar del Foro Farmacéutico de las Américas 
Abordaje y prevención del dengue. Vacuna contra el 

dengue. 
SESIÓN EN ESPAÑOL: 9 de marzo de 2018 9:00 AM a 10:00 AM CST (verificar la hora en su 
país)  

Registrarse en: https://attendee.gotowebinar.com/register/839718309573154818 

Objetivos: - Reconocer el rol del farmacéutico como parte del equipo multidisciplinario de salud en la 
detección, prevención y atención del dengue. - Aplicar criterios técnicos y científicos en la prestación de los 
servicios de atención farmacéutica para el abordaje y prevención del dengue.  
Contenidos: * Generalidades de la enfermedad, su abordaje y tratamiento. * Medidas higiénicas y de prevención 
general. * Vacuna contra el dengue. * Esquema de aplicación. * Forma de administración. Conservación y 
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almacenamiento. * Uso en poblaciones especiales. * Estudios de efectividad y seguridad.  
Expositora: Dra. Victoria Hall Ramírez (Costa Rica), Directora del Centro Nacional de Información de 
Medicamentos (CIMED) del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Atención: También se realizará una sesión en idioma inglés el 16 de Marzo de 2018, de 9:00 AM a 10:00 
AM CST (Verificar la hora en su país) 
 
Registrarse en: https://attendee.gotowebinar.com/register/4515467045088887298 
 
En ambos casos,  después de registrarse recibirá un correo de confirmación conteniendo información 
sobre como unirse al webinar.   

 
 

Cursos de formación del 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Granada 
La Unidad de Formación del Colegio de Farmacéuticos de 
Granada (España) ha ofrecido a las entidades miembros 
del Foro Farmacéutico de las Américas 300 códigos de 
descuento por cada curso ofertado en el año 2018, lo que 
significa poder realizar los mismos a un costo mucho más 
bajo.  
 

Pueden ver detalladamente todos los cursos para 2018  en los siguientes sitios: 
·         Para descargarlos en formato PDF, pulse aquí.                 
·         Desde la web       http://www.cofgranada.com/formacion 
Códigos de descuento:  
Para poder acceder a los precios especiales, cuando realicen la inscripción a un curso, deberán seleccionar la 
opción “Dispongo de un código de descuento” e introducir el siguiente código  promocional:  FFA2018, a 
continuación validen el código y terminen de completar  el formulario. 
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I Premio Atlántico de Farmacia Asistencial. Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, España, ha convocado la 
primera edición del PREMIO ATLÁNTICO DE FARMACIA ASISTENCIAL, cuyo objetivo será 
reconocer el mejor trabajo sobre farmacia asistencial y la implantación de servicios 
profesionales en oficinas de farmacia.  
La convocatoria se encuentra abierta a todos los colegas farmacéuticos de América Latina.  
Los trabajos que opten al premio deberán ser originales e inéditos, estar redactados en español y ser aplicables 
en el entorno de las oficinas de farmacia.  
Un jurado designado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife seleccionará el proyecto 
ganador, valorando su originalidad, calidad y aplicabilidad en la oficina de farmacia.  
El premio final asciende a 3.000 euros y quienes deseen participar podrán enviar sus trabajos entre el 1 de 
febrero y el 30 de abril del presente año.  
- Las bases pueden ser consultadas en www.centenariocoftenerife.es 
- También  puede informarse en el  siguiente link: https://t.co/XatAF0S19w 
 

 

 
La Confederación Farmacéutica Argentina  presentó la 
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Red CoFa en el espacio Bienestar de Mar del Plata 
Desde el 6 de enero hasta el 6 de  febrero  la  COFA  tuvo  su  “Espacio   Bienestar”  en  Playa  
Grande,  Mar del   Plata, Argentina.   Allí   presentó   la   Red  CoFA  de  farmacias,  promovió  la   
Farmacia  asistencial,  visibilizó  el   rol  de  los  farmacéuticos  y  acercó   información   
sanitaria   a   turistas    de  todo  el  país  que  pasaron  por  el lugar.  
Se  realizaron  acciones  para instalar la marca asociada  a  un  modelo  sanitario  de  farmacia,  con  un  
formato  moderno,     accesibles,  las  24  horas los  365  días  del  año,  y  con  profesionales   siempre   
dispuestos   a  brindar asesoramiento y servicios. 
La  CoFA  continuará  a  lo  largo  del año  realizando  acciones  que  visibilicen  la  Red  CoFA,  la  importancia  
del  farmacéutico  y  la  potencialidad de los servicios profesionales  que  se  pueden  brindar   desde las 
farmacias. 
 

 

Ecuador elabora un Nuevo 
Código Orgánico de Salud 
(COS): el rol de los 
farmacéuticos  
Farmacéuticos ecuatorianos participan con la Autoridad 
Sanitaria y Parlamentaria en el proceso de elaboración 
del Código Orgánico de Salud, haciendo énfasis en el 
compendio de normas  que debe contener,  en relación a 
medicamentos y dispositivos médicos: 

• Investigación y Desarrollo 
• Producción  
• Control de Calidad 
• Almacenamiento 
• Importación 
• Distribución y  
• Dispensación 

Los profesionales Bioquímicos, Químicos Farmacéuticos y 
Farmacéuticos están participando activamente a fin de 
que la legislación refleje la defensa de la salud como un 

derecho. En ese sentido, es fundamental la profesionalización de la dispensación de los medicamentos con la 
presencia permanente del farmacéutico en las farmacias. Se deben incorporar a la regulación los temas 
relacionados a cada uno de los procesos inherentes a los medicamentos y dispositivos médicos, que deben 
estar bajo la responsabilidad del farmacéutico, a fin de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y uso racional.  
Los profesionales farmacéuticos deben ser considerados obligatoriamente en el nuevo COS como 
responsables técnicos de todos los establecimientos en los que se manejan medicamentos y dispositivos 
médicos, especialmente en el área asistencial. 
 



 

 
 

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/

