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Asamblea General Ordinaria del  
Foro Farmacéutico de las Américas 

En el marco del XIX Congreso de Federación Farmacéutica Sudamericana y el III 
Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, realizado en Lima, Perú, del 28 al 31 de octubre del año en 
curso, se celebró la Asamblea General ordinaria del Foro Farmacéutico de las 
Américas.  
En ese marco, se presentaron los resultados de la gestión institucional 2016-2017, también se aprobó el 
plan  acción-presupuesto 2017-2018 y se realizó la elección de Presidente y de las direcciones de Práctica 

Profesional y Educación.    
 
Las nuevas autoridades del Foro son:  
 
- Presidente: Farm. Gustavo Dodera (Argentina)  
- Vicepresidente: Farm. Laura Raccagni (Argentina)  
- Tesorera: QF. Yolanda Zapata (Ecuador)  
- Directora de Práctica Farmacéutica: Dra. Nuria Montero (Costa 
Rica)  
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- Directora de Educación Farmacéutica: Dra. Yajaira Quesada (Costa Rica)  
- Secretario Técnico: QF. Carlos Lacava (Uruguay) 
 
 
La sede de la Secretaría Técnica continuará en la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. 
 
El domingo 29 de octubre, el Foro Farmacéutico de la Américas organizó el Simposio Experiencias de 
Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de Salud, momento en el cual el Dr. Eduardo Savio hizo una 
disertación de los logros obtenidos por el Foro a lo largo del periodo 2016-2017. Asimismo la Dra. Josélia 
Frade, presentó un recorrido de las diferentes acciones realizadas en Argentina, Brasil, Costa Rica y 
Ecuador en el marco de la campaña Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika. 
 
En una segunda parte de la actividad, se presentaron  experiencias de Servicios Farmacéuticos en 
Atención Primaria de la Salud, surgidos de los proyectos finales de intervención formulados por los 
participantes de la VI edición del Curso de Servicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria de la 
Salud  para Gestores.  
 
Los trabajos presentados fueron: 
1) “Impacto de un programa de Atención Farmacéutica para pacientes con prescripción de 
tratamiento antibiótico”, Costa Rica.  
2) “Implementación de Atención Farmacéutica Domiciliar en el Hospital de San Carlos para el 
mejoramiento de la Atención Primaria en Salud”, Costa Rica.  
3) “Diseño de un paquete instruccional para uso adecuado de medicamentos en APS”, Colombia.  
4) “Sistemas personalizados de dosificación elaboración del manual de procedimiento normalizado 
de trabajo para pacientes hipertensos”, Ecuador. 
 
En la parte final, la Dra. Beatriz Badilla, de Costa Rica,  hizo la presentación del trabajo “Criterios y 
estándares para el reconocimiento de las farmacias como centros de práctica tutelada de estudiantes de 
farmacia”, proyecto que se ejecutó con el apoyo financiero de fondos concursables otorgados por el Foro.  
 
La publicación de todos los trabajos finales de intervención del VI edición del Curso de Servicios 
Farmacéuticos basados en Atención Primaria de la Salud para Gestores, se localizan en el siguiente link:  
(haga clic aquí…) 
 

 
 

 
Curso virtual de “Actualización para  

http://forofarmaceuticodelasamericas.org/wp-content/uploads/2017/05/libro-TFI-2017-vfinal_04052017.pdf


Profesionales Químicos Farmacéuticos y 
Bioquímicos Farmacéuticos- ELITE QF” 

El Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha (Quito, Ecuador), con el aval de la 
Universidad San Francisco y el auspicio de Pfizer, ejecutó el curso virtual “Actualización para 
Profesionales Químicos Farmacéuticos y  Bioquímicos Farmacéuticos- ELITE QF”  con un valor académico 
de 100 horas, el cual culminó con éxito. La entrega de los certificados se realizó el 25 de septiembre en el 
marco de la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico. 

 
 
 
 

 
XXIII CONGRESO FARMACÉUTICO 

ARGENTINO y  
- PRIMERAS JORNADAS RIONEGRINAS DE 



PSICOFÁRMACOS 
La ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, será la sede de estas actividades, las que 

se estarán realizando del 30 de noviembre al 2 de diciembre próximo, en el Centro de Convenciones 
Bariloche Eventos y Convenciones (BEC ) sito en Juan Manuel de Rosas 410. 

 
El tema  que conducirá el Congreso es Servicios Farmacéuticos para la Salud de la Comunidad. De la teoría a la 
práctica. 
Asimismo, para todos los colegas detallamos el Reglamento para la Presentación de Trabajos para las Actividades 
Científicas Organizadas por COFA.  
#CFA2017 
 
Haga click aquí…     
Guía para el ingreso de resúmenes… 
Programa Preliminar del Congreso… 
Más información…  
 

 
 

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.barilocheeventos.com/
https://www.facebook.com/hashtag/cfa2017?source=feed_text&story_id=1451042178325497
http://congresos.cofa.org.ar/wp-content/uploads/2017/08/Reglamento-Congreso-2017.pdf
http://congresos.cofa.org.ar/wp-content/uploads/2017/08/GuiaIngresoResumenes.pdf
http://www.colfarma.info/colfarma/23o-congreso-farmaceutico-argentino-programa-preliminar/
http://www.cofa.org.ar/
http://www.colfarmalp.org.ar/compri/www.fip.org/

