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Primera Conferencia Regional FIP 
 para el Mediterráneo Oriental

 “Imaginar el futuro juntos: transformar la farmacia para
mejorar la atención primaria de salud”

Entre los días 25 y 26 de abril de 2019 se realizó en la ciudad de Ammán, Jordania, la Primera
Conferencia Regional FIP para el Mediterráneo Oriental. Allí se desarrollaron importantes
conferencias y talleres donde se debatieron  las estrategias  a desarrollar para el fortalecimiento
de la Atención Primaria de Salud (APS) y los requisitos de la fuerza laboral para poder llevarla
adelante.

Como corolario de esta conferencia surge la Declaración de Ammán, cuyos principios y
compromisos  se encuentran expresados a continuación:

 
Apoyar la Declaración de Astana sobre APS, para lograr una atención médica de alta calidad,
segura, completa, integrada, accesible, disponible y asequible para todos en cualquier lugar.

 Proporcionar mejores servicios de APS mediante la transformación de la fuerza laboral de
farmacia y el fortalecimiento de nuestras prácticas y ciencias.

 Continuar abordando la creciente carga de las enfermedades no transmisibles (ENT), capacitando
a nuestros profesionales  para brindar servicios de promoción de la salud,  prevención, detección
 y manejo de enfermedades, derivación y optimización del tratamiento en personas con ENT.

 Afrontar los desafíos de la resistencia antimicrobiana mediante la promoción de estrategias de
administración de antimicrobianos en nuestras naciones.

 Alentar a nuestra fuerza laboral de farmacia a contribuir más a la APS a través del suministro de
medicamentos de calidad, mejorando la adherencia a los medicamentos  y administrando
medicamentos y vacunas.

 Transformar y ampliar la educación farmacéutica garantizando una educación y capacitación de
alta calidad, y proporcionar la base para el desarrollo de la fuerza laboral, el avance profesional y
científico.

 Continuar comprometiendo a nuestros grupos de interés y empoderar a nuestros líderes
regionales y nacionales interesados   para fortalecer la APS.

 Promover la colaboración entre países y actuar como plataforma para compartir conocimientos  y
buenas prácticas con otros países.

 Continuar  incorporando  más personas, países y organizaciones para crecer y apoyar este
movimiento.

 Estos son los compromisos regionales, y el  objetivo es promoverlos y distribuirlos a otras regiones
para mejorar la salud mundial.

Juntos lograremos  salud y bienestar para todos.
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El presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, Dr. Gustavo Dodera Martínez 
participó de la Conferencia  y firmó la Declaración de Ammán.



Seminario web Buenas Prácticas Distribución
 

El día 19 de junio se desarrollará el webinar a cargo del Dr. Francisco Javier Eguiguren, de
Ecuador, sobre Buenas Prácticas de Distribución. Los objetivos del webinar son:

Conocer los fundamentos de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) aplicables para la
industria farmacéutica.
Contar con ideas de BPD que aporten para combatir el comercio ilícito (medicamentos falsificados
y contrabando).
Entender conceptos básicos de cadena de frío en transporte de medicamentos de uso humano.

Para inscribirse utilizar el siguiente link: http://bit.ly/2JnsfaW

Una vez realizada la inscripción Ud. recibirá un link para conectarse al seminario. No olvide
verificar la hora local al recibir la confirmación de inscripción.

http://bit.ly/2JnsfaW


79° Congreso Mundial de Farmacias y Ciencias
Farmacéuticas de la Federación Internacional de Farmacia

Abu Dhabi, 22-26 de septiembre de 2019

El congreso FIP de 2019 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU), invita a los
Farmacéuticos y Científicos Farmacéuticos de todo el mundo a considerar cómo las nuevas
tecnologías están cambiando su forma de trabajar.

  

El Congreso Mundial de la FIP en Abu Dhabi en 2019 ofrecerá una plataforma de colaboración
para científicos, investigadores, profesionales, educadores y estudiantes de farmacia para
inspirarse y prepararse para nuevos logros en un mundo de cambios. Las sesiones plenarias, los
paneles de discusión, los talleres interactivos y la creación de redes proporcionarán una visión
general actualizada de los nuevos conceptos y herramientas para avanzar en el campo de la
farmacia.   

 
Cuatro subtemas principales:

 
Los subtemas reflejan el tema general del congreso y analizan las tendencias, los roles, las
respuestas y los objetivos. 

 
Tema A: Nuevas tendencias en ciencia, práctica y educación.

 
Tecnología, digitalización, robótica, individualización, aula virtual, comunicación, atención centrada
en las personas y desafíos éticos .

Tema B: Nuevos roles, oportunidades y responsabilidades
 

Los roles de los farmacéuticos, los roles de los individuos, los nuevos servicios, la colaboración y
la educación. 

 
Tema C: ¡Salud ahora!

 
Nuevas investigaciones, desafíos éticos, nuevos valores, acceso a la salud, sistemas de salud,
sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, enfermedades no transmisibles, empoderamiento de las
pacientes, empoderamiento de las mujeres, calidad y evaluación .

Tema D: Especial interés en la focalización.
 

Este tema se centrará en intereses especiales en los diferentes campos de la farmacia y las
ciencias farmacéuticas. 

 

Hasta el 10 de junio inscripciones con tarifas reducidas
  

Más información en: https://abudhabi2019.congress.pharmacy/

https://abudhabi2019.congress.pharmacy/


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/

