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Asamblea General Ordinaria del Foro Farmacéutico de las
Américas (FFA)

 
El día 20 de setiembre, en el marco de Farmacosmética 2018, XV Simposio
Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética, XI Congreso de Ciencias
Farmacéuticas y XX Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana, se
realizó la Asamblea General Ordinaria del FFA.

 
En la Sala VIP, del Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín, Colombia y con una nutrida
concurrencia, tanto de delegados de los países miembros y representantes de países invitados,
se puso a consideración las actividades desarrolladas por el Foro en el período 2017-2018. En
ese marco, también se aprobó el plan acción-presupuesto 2018-2019 y se realizó la elección de
Vicepresidente y Tesorera.

 
El Comité Ejecutivo del FFA quedó constituido por:

 
Presidente: Farm. Gustavo Dodera Martínez (Argentina)

 Vicepresidente: Dra. Magaly Rodríguez (EEUU)
 Tesorera: QF Yolanda Zapata (Ecuador) 

 Directora de Práctica Farmacéutica: Dra. Nuria Montero Chinchilla (Costa Rica)
 Directora de Educación Farmacéutica: Dra. Yajaira Quesada Rojas (Costa Rica)
 Secretario Técnico: QF Carlos Lacava (Uruguay)

QF. Carlos Lacava Fernández, QF. Yolanda Zapata Bustamante, Dra. Nuria Chinchilla Montero, Dra. Magaly Rodríguez,
Farm. Gustavo Dodera Martínez y Dra. Yajaira Quesada Rojas.
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Simposio
 

“Promoviendo la mejora de la educación y la práctica
farmacéutica en las Américas”      

 
El 21 de setiembre, el FFA llevó a cabo el Simposio Promoviendo la mejora de la educación y
la práctica farmacéutica en las Américas en el marco de Farmacosmética 2018, XV Simposio
Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética, XI Congreso de Ciencias Farmacéuticas y XX
Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana.                  

 
Al inicio del mismo, el Farm. Gustavo Dodera, disertó acerca de la promoción a las mejoras de la
profesión farmacéutica en los países de la región, propiciadas desde el FFA.

 
Asimismo la Dra. Yajaira Quesada Rojas, se refirió a las experiencias en el desarrollo de la
educación farmacéutica continua en entornos virtuales y la Dra. Nuria Montero hizo lo propio
reseñando el apoyo a la ejecución de proyectos como estrategia para mejorar la práctica
farmacéutica.

 
En la segunda parte del Simposio se realizó la presentación de proyectos apoyados por el FFA.

 
En primer lugar, el proyecto: Perfil Académico Profesional del Farmacéutico Asistencial, de Costa
Rica, presentado por la Dra. Beatriz Badilla Baltodano. 

 
A continuación, el Farm. Iván Darío Catania, de Argentina, realizó la presentación del proyecto:
Farmacéuticos promueven controlar la proliferación de Aedes aegyti para prevenir el dengue entre
estudiantes de diferentes niveles educativos.

Por último, la QF Soledad Camarano y la QF Ana Senatore presentaron el proyecto:
Construyendo prácticas para un uso seguro de los medicamentos en la Red de Atención Primaria
Metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, desarrollado por
Uruguay.

El Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas junto a los presentadores de los proyectos.



Quito-Ecuador
 

Nueva sociedad científica promueve el uso adecuado de medicamentos para
seguridad del paciente

Se formó la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente (SEMS) con
los objetivos de fomentar el uso seguro de los medicamentos y promover actividades de
farmacovigilancia en el país, enfocándose siempre en el beneficio del usuario.

Esta sociedad integra a todos los profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos,  enfermeras,
odontólogos) que están trabajando en el medicamento y seguridad del paciente, y está
conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales que contribuyen a promover el
conocimiento del uso adecuado y seguro de los medicamentos. Además, busca ser un espacio
donde confluyan todos los actores relacionados a los medicamentos, es decir, profesionales de
instituciones públicas y privadas, academia e industria farmacéutica, entre otros.

 
Capacitación continua

 
Con base en las necesidades identificadas en el país, la sociedad se planteó dos ejes
fundamentales de trabajo: realizar capacitación continua para fortalecer, desde una visión más
holística, los conocimientos sobre el uso de medicamentos y desarrollar investigación en temas
vinculados a la realidad nacional.

 En materia de capacitación, el objetivo a mediano plazo es realizar cursos o módulos de
formación continua en los que se traten problemas específicos de la realidad ecuatoriana, como
por ejemplo uso adecuado de antibióticos, resistencia bacteriana, etc.   

 
Investigación   

 
La SEMS busca motivar y promover que se realice investigación para conocer la realidad
ecuatoriana y generar un cambio, como el uso seguro de medicamentos en hospitales, enseñanza
de la farmacología, aplicación de normativas, etc.

 Su presidente, Dra. Mónica Tarapués, expresó: “Queremos un país donde los medicamentos se
utilicen de manera adecuada. Por lo tanto, debemos analizar si estamos utilizando correctamente
los fármacos que tenemos o si el paciente necesita realmente el último medicamento que fue
agregado a su tratamiento”.

ARGENTINA
 

24º Congreso Farmacéutico Argentino.



Con mucho éxito se desarrolló en Mendoza, Argentina, la edición Nº 24 del Congreso
Farmacéutico Argentino.

 
Bajo el lema Servicios Farmacéuticos aplicados al paciente desde la concepción a la vejez,
pasaron por sus mesas expositores reconocidos, entre ellos la Farmacéutica Carmen Peña, past
president de la Federación  Internacional Farmacéutica.

Fueron tres días muy intensos, con enfoques diversos sobre la implementación de los Servicios
Profesionales Farmacéuticos.

De izq. a der: Luis Salvi, Presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM); Carmen Peña, Past President
International Pharmaceutical Federation (FIP); María Isabel Reinoso,Presidente de Confederación Farmacéutica

Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (CFPBA).

Del análisis de los objetivos generales del 24°Congreso Farmacéutico Argentino
surge la necesidad de plasmar lo que denominaremos Declaración de Mendoza
2018. 

 
1. -Promoción e implementación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos dirigidos al individuo,

la familia y la comunidad.
2. -Liderazgo de la farmacia en el uso racional de los medicamentos, sin distinción de su condición

de venta, como así también asesoramiento al paciente sobre productos médicos.
 3. -Acompañamiento de los individuos en el autocuidado responsable en el caso de los

medicamentos sin prescripción, suplementos dietarios y para el deporte.
 4. -Compromiso con la cronicidad y enfoque en la polimedicación cada vez más prevalente a causa

del envejecimiento poblacional, con el objetivo de aumentar la seguridad del paciente.
 5. -En el área de salud mental, implicación para mejorar la adherencia a los tratamientos, reducir el

uso inapropiado de medicinas psicotrópicas y atender más adecuadamente a los que están



recibiendo un tratamiento de polifarmacia antipsicótica.
 6. -Asegurar la disponibilidad de los medicamentos en el lugar donde se presta la asistencia, con

asesoramiento entendible, reduciendo la incidencia de errores.
 7. -La promoción de la vacunación tanto en niños como en adultos, como la mejor estrategia de

prevención.
 8. -Implicación en los programas de salud pública, campañas y acciones encaminados a conseguir

una reducción en la demanda de drogas y alcohol y a prevenir su consumo abusivo entre los
adolescentes.

 9. -Formación continua de los profesionales farmacéuticos como recurso humano imprescindible,
tanto en calidad como en cantidad, propiciando su desarrollo profesional y su integración con los
demás profesionales de la atención primaria, trabajando en equipo con el objetivo común de la
salud de las personas.

 10. -Defensa del modelo sanitario de farmacia como un centro de salud comunitaria, facilitando el
acceso al medicamento y la información adecuada que asegure su correcta utilización.

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)

https://www.fip.org/

