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Finalizó la segunda edición del curso virtual de autoaprendizaje 

Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por arbovirus 

 
 
Con el propósito de brindar a los farmacéuticos de las Américas herramientas que les permitan desarrollar 
intervenciones dirigidas a los individuos y a la comunidad, tendientes a la detección, prevención y control 
de las enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, se realizó la 
segunda edición del curso virtual de autoaprendizaje: Abordaje farmacéutico de las enfermedades 
causadas por arbovirus,  
La actividad educativa, con una duración de 12 semanas, una carga académica de 36 horas de 
aprovechamiento, cuyos contenidos se estructuran en cinco secciones, se desarrolló del 2 de setiembre 
al 24 de noviembre de 2019.  
El curso, organizado y brindado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica como una colaboración 
para el Foro Farmacéutico de las Américas, tuvo una inscripción de 126 farmacéuticos provenientes de 
12 países de las Américas. En términos generales, los participantes manifestaron estar satisfechos con 
la calidad de la actividad educativa.  

 

WEBINAR. Programas de Optimización de 
Antimicrobianos (PROA’s) y el rol esencial del 
farmacéutico 

 

Con la participación de 234 farmacéuticos de 12 países de las 
Américas, el 20 de noviembre de 2019, se realizó la 
conferencia virtual: PROA’s y el rol esencial del farmacéutico. 
De acuerdo con los asistentes, los temas desarrollados en el 
webinar: ● Resistencia a antimicrobianos. ● Situación de los 
PROA’s a nivel mundial y de las Américas. ● Funciones y 
elementos principales de un PROA. ● Actividades del 
farmacéutico hospitalario y comunitario en la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos, estimularon en gran medida, 
desempeños profesionales tendientes a contribuir con la 
contención del uso irracional de estos medicamentos en la 
sociedad. Asimismo, externaron su complacencia con los 
contenidos y su vinculación con los problemas de sus países, 
las referencias bibliográficas y la calidad de la exposición. 
Para ver la presentación vaya a: https://www.youtube.com/watch?v=DLfj_1AphSI&t=1161s 

https://www.youtube.com/watch?v=DLfj_1AphSI&t=1161s
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Foro Farmacéutico de las Américas: 20 años articulando esfuerzos para mejorar 

la práctica y la educación farmacéutica en la región de las Américas 
29 de noviembre de 1999-29 de noviembre de 2019 

 
El Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) fue fundado el 29 de noviembre de 1999 por la 
Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), 3 organizaciones farmacéuticas 
regionales y 14 nacionales de la región de las Américas. Durante sus 20 años de existencia se pueden 
distinguir dos periodos bien marcados en su estructura y funcionamiento, los cuales están regidos por 
un estatuto diferente. El primer ciclo se despliega de 1999 a 2009 y el segundo se desarrolla desde 
2010 hasta estos días. Las principales diferencias entre esas dos etapas están marcadas por los 
contenidos de sus estatutos, la integración y la forma de elección de su comité ejecutivo, la sede de 
la secretaría técnica, así como por la variedad e intensidad de las actividades desarrolladas en cada 
una de ellas. 

 
Desde su fundación, los dos estatutos que han regido al FFA, establecieron que su propósito es 
promover y apoyar el diálogo y la cooperación entre las organizaciones farmacéuticas por medio de 
la: 

1. Mejora de la salud en las Américas mediante el desarrollo y el perfeccionamiento del ejercicio 
profesional de la farmacia y la educación farmacéutica. 

2. Promoción de la ejecución de proyectos relativos al ejercicio profesional de la farmacia y la 
educación farmacéutica por las organizaciones farmacéuticas de las Américas. 

3. Integración de las políticas apropiadas de la FIP y la OPS/OMS en lo referente a la profesión 
farmacéutica y en los programas de educación de pregrado, posgrado y continua. 

4. Elaboración y difusión de declaraciones y documentos técnicos que respalden las políticas 
definidas por las organizaciones farmacéuticas internacionales y regionales.  

 
A lo largo de sus 20 años de funcionamiento, el FFA ha trabajado en conjunto con las organizaciones 
profesionales farmacéuticas nacionales y regionales, la Federación Internacional Farmacéutica y la 
Organización Panamericana de la Salud/Oficina Panamericana de la Salud, en diferentes aspectos de 
la práctica, los servicios y la educación farmacéutica tendientes a mejorar la salud y la calidad de vida 
de los ciudadanos de las Américas. 
 

 


