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Foro Farmacéutico de las Américas impartió dos 
Webinar sobre la vacuna contra el dengue 

 

Con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica y en el marco de la ejecución del proyecto 
Las enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, el 
chikungunya y el zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyando a los farmacéuticos para 
contribuir a mejorar la salud pública en la población de las Américas, el Foro Farmacéutico de las 
Américas impartió dos Webinar sobre la vacuna contra el dengue. El 9 de marzo de 2018 se desarrolló 
la actividad en idioma español y el 16 de marzo de 2018 se realizó la exposición en idioma inglés. 
 
Los contenidos desarrollados en las exposiciones fueron los siguientes:  

1. Generalidades de la enfermedad, su abordaje y tratamiento.  
2. Medidas higiénicas y de prevención general.  
3. Vacuna contra el dengue 
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◦ Esquema de aplicación.  
◦ Forma de administración.  
◦ Conservación y almacenamiento.  
◦ Uso en poblaciones especiales.  
◦ Estudios de efectividad y seguridad. 

Las conferencias fueron dictadas por la Dra. Victoria Hall Ramírez de Costa Rica, quien es docente catedrática 
del Departamento de Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica, así como directora del Centro Nacional de 
Información de Medicamentos (CIMED) del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, ambos de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Costa Rica.  
Usted puede acceder a los dos Webinar, tanto en español como en inglés, en los estos enlaces: 
 

 2018-03-09 11.59 Vacunación contra el Dengue.mp4 
 

 2018-03-16 11.23 Dengue vaccination.wmv 
  

 

FIP 2018. Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas  
 

 
 

“Farmacia: ¡Transformando los resultados! Nuevas formas de ofrecer una mejor atención al paciente” 
será el tema conductor del Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas organizado por la 
Federación Internacional Farmacéutica que se desarrollará del 2 al 6 de septiembre en la ciudad de 
Glasgow, Reino Unido. 
La FIP plantea que “el enfoque actual de que un mismo tratamiento farmacológico sirve para todos no 
está funcionando para muchos pacientes en todo el mundo”, por lo que propone en este congreso 
“desarrollar nuevas ideas sobre cómo avanzar en la atención farmacéutica, usar nuevas tecnologías, 
colaborar con otros profesionales y formarse para proporcionar atención y tratamientos 
personalizados, y así transformar los resultados clínicos de los pacientes”. 

https://drive.google.com/file/d/1c-ruSLOweDFTz2gaTAMy17nXvMQkxwU3/view?usp=drive_web
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https://drive.google.com/file/d/1ULSg22ZhWZfawVP45dh1KhoHqAPqWeQB/view?usp=drive_web
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Ejes temáticos: 
- Del mostrador a la cabecera de cama: Avanzando en la atención farmacéutica      
- Colaboración en salud      
- Empoderados para la asistencia sanitaria  
Todas las conferencias del congreso son en inglés. 
Hasta el mes de mayo habrá precios preferenciales para la inscripción.  
 
Para más información, visite: https://www.fip.org/glasgow2018/ 
 

 

VIII edición del Congreso de la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria – Alicante 2018 

 
La VIII edición del congreso de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), se 
desarrollará los día 24, 25 y 26 de mayo próximos, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, España. 
Es el  más ambicioso de los organizados hasta la fecha por esta sociedad científica. El congreso 
incluirá más sesiones que en ediciones anteriores y contará con más de 70 entidades 
patrocinadoras y/o colaboradoras y 60 stands.  

En total, se espera que 1.500 profesionales del sector se den cita en el VIII congreso de SEFAC 
que, además como novedad este año, celebra también la I Reunión Internacional de 
Farmacéuticos Comunitarios. Al respecto, Maite Climent, presidenta del comité organizador, explica 
que “se ha hecho un gran esfuerzo organizativo por tener el mejor congreso posible y dar cabida a toda 
la actualidad científica y profesional del sector y también para incluir varias sesiones con ponentes 
internacionales con objeto de ampliar la visión de la farmacia asistencial no solo a lo que pasa en 
España, sino también en otro países”.  

A lo largo de tres intensos días, se tendrá  la oportunidad de asistir a talleres prácticos, mesas 
redondas, simposios y debates profesionales, así como a actividades precongresuales que acercarán la 
actividad farmacéutica a la población, como la carpa de servicios profesionales. SEFAC 2018 no será 
solamente una cita científica, sino un flujo constante y bidireccional de ideas para propiciar un debate 
constructivo; un punto de encuentro entre profesionales –al que se sumarán agentes de otros ámbitos 
sanitarios, siempre con el paciente como foco- que creen en la farmacia asistencial y de servicios en el 

https://www.fip.org/glasgow2018/


que pueden intercambiar experiencias y materializar sus sueños profesionales. 

Para más información visite: http://congreso-sefac.org 

 

Federación Internacional Farmacéutica establece el lema 
del Día Mundial del Farmacéutico 

 
La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ha anunciado que el lema del próximo Día Mundial 
del Farmacéutico, que se celebrará el próximo 25 de septiembre, será: 'Los farmacéuticos son tus 
expertos en medicamentos', un mensaje con el que quieren poner en valor la extensa experiencia de 
estos profesionales en el manejo diario de la farmacoterapia y la garantía que eso supone para la 
salud de los pacientes. "Esa experiencia se aplica a través de la ciencia y la investigación, educando a 
las nuevas generaciones y transformando las necesidades de los pacientes en servicios", señala 
Carmen Peña, presidente de la Federación. 
 

 

La Federación Internacional Farmacéutica y sus 
secciones organizan webinars en forma regular 

 

 

A continuación se identifican las fechas y los temas de los próximos webinars, que son 
libres y sin cargo para todos los farmacéuticos. Solo tienen que seguir los enlaces e 
inscribirse.  

http://congreso-sefac.org/


 

1) What you need to know about the FIP Pharmaceutical Workforce Development Goals (11 
April) 
2) Roles of Pharmacists in Humanitarian Settings (16 April) 
3) Nanomedicines are different. But why? Part 1 (25 April) 
4) Islam and Healthcare Needs for the Muslim Patient (26 April) 
5) Vacinação e atuação dos farmacêuticos em Portugal, Inglaterra e Austrália: compartilhando 
responsabilidades sobre as necessidades de saúde (27 de abril) 
6) Working towards better pain management (7 May) / Hacia un mejor control del dolor (9 de 
mayo) 
7) Do it right for your patient: advantages and considerations associated with nanomedicines. 
Part 2 (1 June) 
8) Better pharmacists, better adherence (11 June) / Farmacéuticos progresando, mejor 
adherencia (13 de junio) 
9) Challenges of nanomedicine follow-on products: from regulatory to formulary selection. Part 
3 (todavía sin fecha) 
   

 

 
 

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/

