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FORO ORGANIZA WEBINAR. Regulación y registro para la comercialización de 
medicamentos biosimilares según la Organización Mundial de la Salud 

 

El 30 de octubre de 2019, con el apoyo de la 
empresa Sandoz-Novartis Costa Rica, se 
emitió el webinar donde se abordaron los 
siguientes tópicos:  

 Esquema general de desarrollo de 
biosimilares.  

 Proceso de manufactura y producto 
de referencia.  

 Estudios comparativos de calidad. 
Evaluación no clínica y clínica.  

 Datos de seguridad e 
inmunogenicidad.  

 Extrapolación de indicaciones.  

 Plan de farmacovigilancia y manejo 
de riesgos.  

 Regulaciones en América Latina. 
 
La actividad fue atendida por 137 
participantes de 9 países de las Américas, 
quienes manifestaron su complacencia con 
los contenidos, las referencias bibliográficas 
y la calidad de la exposición. También 
indicaron que, en gran medida, la 
conferencia les permitió establecer los 
alcances de las intervenciones farmacéuticas 
para lograr un adecuado registro sanitarios 
de los fármacos biosimilares.  

En siguiente enlace, ubicado en el canal You Tube del Foro, usted podrá encontrar el video de la 
presentación: https://www.youtube.com/watch?v=_UNNKGPra1o&t=278s,  
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MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Boletín informativo  
Es una publicación virtual y constituye el medio de información y comunicación más antiguo del Foro. 
Generalmente sus contenidos noticiosos están relacionados con las actividades que realizó o en que 
participó el Foro. Ha tenido una periodicidad variable, pero se espera que tenga una edición mensual. 
 

Sitio web 
Fue instaurado en abril de 2015. En este portal 
electrónico se pone a disposición diferentes secciones 
con información referente a nuestra organización y a las 
actividades que fomenta y desarrolla, con la finalidad de 
fortalecer el ejercicio profesional farmacéutico y de la 
educación farmacéutica en la región de las Américas. 

www.forofarmaceutico@org 
 

 
Facebook 
Fue creado el 22 de noviembre de 2012. En este espacio 
se pueden encontrar noticias, fotografías, publicaciones, 
convocatorias y otros materiales relacionados con las 
actividades que organiza, ejecuta o en que participa el 
Foro.  

 

Foro Farmacéutico de las Américas 

 

Canal You Tube 
Fue abierto en abril de 2019. En este sitio se pueden 
localizar las presentaciones de los webinars que han 
sido organizados y emitidos por el Foro. En un futuro se 
estarán almacenando videos sobre temas relacionados 
con la práctica y la educación farmacéutica. 
 

Foro Farmacéutico de las Américas 

 

Correo electrónico institucional  
Fue establecido en setiembre de 2019 y se utiliza para 
recibir y enviar las comunicaciones oficiales del Foro. Por 
este medio se puede contactar a la Secretaria Técnica 
del Foro, Dra. Yajaira Quesada Rojas, o bien, a los 
integrantes de su Comité Ejecutivo.  
 

ffa@forofarmaceutico.org 
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