
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO N°1 (2019-2020) 
Agosto 2019 

 

 

 

El Foro Farmacéutico de las Américas 
realiza su Asamblea General Anual  
 
El 29 de agosto de 2019, en las instalaciones de la 
Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, el 
Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) efectuó 
su Asamblea General, la cual se desarrolló en dos 
partes: 
 
Asamblea General Ordinaria:  
Se recibieron los informes de labores del Comité 
Ejecutivo y de la Secretaría Técnica; se aprobó el 
plan de acción, la cuota de afiliación de cada uno 
de sus miembros y el presupuesto para el periodo 
2019-2020 (Más información); se renovaron los 
puestos de presidente, director de práctica 
farmacéutica y director de educación 
farmacéutica del Comité Ejecutivo, así como sede 
de la Secretaría Técnica. También se aprobó el 
ingreso, como organizaciones nacionales 
miembro, de la Sociedad Boliviana de Ciencias 
Farmacéuticas y del Colegio Nacional de 
Farmacéuticos de Panamá. 
 
 

Asamblea General Extraordinaria:  
Mediante un formato de taller, primero se 
identificaron las principales necesidades y 
expectativas de las organizaciones 
farmacéuticas miembros del Foro y 
posteriormente se conocieron las propuestas 
de la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) referentes a la reestructuración de los 
foros farmacéuticos regionales, definiéndose la 
opción que de acuerdo con la Asamblea 
General presenta mayores ventajas para el FFA 
y los otros foros regionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Ejecutivo 2019-2020 
 

Presidente: Eduardo Savio. Uruguay 
Vicepresidenta: Magaly Rodríguez de Bittner. Estados 
Unidos  
Tesorera: Yolanda Zapata Bustamante. Ecuador 
Directora de Práctica Farmacéutica: Nuria Montero 
Chinchilla. Costa Rica 
Director de Educación Farmacéutica: William Peres. 
Brasil  

Sede de la Secretaría Técnica: Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 
Secretaria Técnica: Yajaira Quesada Rojas 
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Participación del Foro Farmacéutico de las Américas en el 
II Congreso Químico Farmacéutico de Uruguay 

 
  

El 30 y 31 de agosto de 2019, en el World Trade Center de Montevideo, se celebró el II Congreso 
Químico Farmacéutico organizado por la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, 
desarrollándose los siguientes eventos mediante los cuales se abordó el programa académico-
científico del Congreso: ● VI Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas ● XIII Jornadas del 
Diplomando de Especialista en Farmacia Hospitalaria ● Simposio de la Sección de Biología Clínica 
de la FIP ● Simposio Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas ● Simposio Industria 
Farmacéutica ● Simposio Cannabis Medicinal ● Simposio de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s), coorganizado con el Foro Farmacéutico de las Américas. Esta actividad tuvo 
como propósito, identificar aplicaciones tecnológicas de información y comunicación tendientes 
a mejorar la calidad de la prestación de los servicios farmacéuticos asistenciales.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Webinar organizado por el Foro 
Farmacéutico de las Américas 

 
Con el objetivo de demostrar cómo los farmacéuticos 
pueden expandir sus servicios de salud en la farmacia 
comunitaria para contribuir a mejorar las tasas de 
inmunización en la población vulnerable de las 
Américas, el 21 de agosto de 2019, el Foro emitió el 
webinar Servicios de vacunación para los usuarios y la 
población desde la farmacia comunitaria. (Más 
información) 

 


