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CONVOCATORIA  
2020-2021 

Fondos concursables del 
Foro Farmacéutico de las 

Américas para la ejecución 
de proyectos en las áreas 

de servicios farmacéuticos, 
práctica y educación 

farmacéutica  
 
Uno de los principales objetivos del Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) es promover 
y apoyar el diálogo y la cooperación para el desarrollo de la farmacia en las Américas, 
mediante la promoción de la ejecución de proyectos relacionados con el ejercicio 
profesional y la educación farmacéutica.  
En tal sentido, del 2016 al 2019 el FFA ha emitido 4 convocatorias y ha apoyado financiera 
y técnicamente la ejecución de 8 proyectos: 7 relacionados con la práctica y los servicios 
farmacéuticos y uno con la educación farmacéutica de grado.  
Para la quinta convocatoria, correspondiente al periodo 2020-2021, la Asamblea General 
Ordinaria del FFA realizada el 29 de agosto de 2019 en Montevideo, Uruguay, aprobó un 
monto de hasta $7,500.00 para apoyar el financiamiento de dos proyectos relacionados con 
la inserción y/o el desarrollo de servicios farmacéuticos en atención primaria de salud o de 
implementación de las buenas prácticas de farmacia en los servicios farmacéuticos y de un 
proyecto relacionado con la educación farmacéutica en el área de formación (grado o 
posgrado) o en el área de educación continua, a ser ejecutados en el periodo de un año. 
El FFA recibe postulaciones de proyectos provenientes de sus organizaciones farmacéuticas 
miembros o de organizaciones instaladas sus países debidamente avaladas por la entidad 
afiliada al FFA.  
El plazo para la presentación de los proyectos vence el 31 de marzo de 2020.   
Las bases de la convocatoria 2020-2021 se pueden consultar en el siguiente enlace: 
http://www.forofarmaceutico.org/wp-content/uploads/2020/01/VF-22-01-2020-Convocatoria-
fondos-concursables-proyectos-2020-2021.pdf 
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Colegio de Farmacéuticos 
de Costa Rica  

Foro Farmacéutico de las 
Américas  

Curso virtual de autoaprendizaje:  
Abordaje farmacéutico de las enfermedades 

causadas por arbovirus 
24 de febrero a 24 de mayo de 2020 

 

Esta actividad educativa tiene como propósito brindar a 
los farmacéuticos de las Américas herramientas que les 
permitan desarrollar intervenciones sanitarias dirigidas a 
los individuos y a la comunidad, tendientes a la detección, 
control y prevención de las enfermedades causadas por 
los virus del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.  
El curso tiene una duración de 12 semanas, aporta 36 
horas de aprovechamiento y no tiene ningún costo para 
los profesionales farmacéuticos participantes.  
Para inscribirse ingrese a la plataforma: 
www.colfar2.com, cursos de autoaprendizaje, curso 
Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por 
arbovirus y siga las instrucciones de matrícula. 
Fecha límite para registrarse: 21 de febrero de 2020.  

 
 

Foro Farmacéutico de las Américas con la colaboración del Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica, diseñan curso virtual con tutoría:  

Formulación y ejecución de proyectos de intervención farmacéutica 
 
El curso, con una duración de 20 semanas, 80 horas de 
aprovechamiento y sin costo para los participantes, 
tiene como designio, desarrollar competencias 
específicas en la formulación, ejecución y evaluación 
de proyectos que permitan a los farmacéuticos, 
independientemente del área de su ejercicio 
profesional, implementar y desarrollar estrategias de 
intervención dirigidas a la resolución de problemas 
relacionados con la práctica o la educación 
farmacéutica. 
La matrícula de esta actividad es cerrada, ya que los 
participantes serán postulados por las organizaciones 
farmacéuticas miembros del FFA, 5 por país.  

 
PRIMERA EDICIÓN 

23 marzo a 16 agosto 2020 

 

http://www.colfar2.com/
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I Foro de la Plataforma Posconsumo 

de Medicamentos 

WEBINAR GRATUITO 
¿Cómo se deben gestionar los 
medicamentos vencidos o no 
utilizados en Iberoamérica? 

26 de febrero de 2020 
15:00 a 16:30 horas U.T.C. 

 
La Plataforma Posconsumo de Medicamentos (PPM) fue creada para organizar 
actividades y acciones que promuevan el conocimiento de las mejores prácticas en el 
manejo de los medicamentos vencidos o no utilizados, con el fin de ofrecer a estos 
residuos el adecuado tratamiento medioambiental y luchar contra las falsificaciones o 
uso ilícito de los medicamentos. 
En este primer foro en línea se explicará el funcionamiento y los resultados alcanzados 
por los cuatro programas que componen la Red Iberoamericana de Programas 
Posconsumo de Medicamentos (RIPPM): Corporación Punto Azul, SIGRE, SINGREM, 
VALORMED y está dirigido a entidades públicas y privadas que estén interesadas en 
promover o facilitar la implantación de un programa posconsumo de medicamentos en 
un país de Iberoamérica.  
La actividad no tiene ningún costo para los participantes, pero es necesario registrarse 
previamente. Una vez aceptada la solicitud, se recibirá la información necesaria para 
conectarse a la sesión. El formulario de inscripción se ubica en el siguiente enlace: 
https://www.redippm.org/plataforma-posconsumo-de-medicamentos-ppm/ 
 

 
 
 
 
 
 
Para más información, visite:  

 Sitio web: forofarmaceutico@org 

 Facebook: Foro Farmacéutico de las Américas 

 Canal YouTube: Foro Farmacéutico de las Américas 

 O contáctenos al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org 

 

https://www.redippm.org/plataforma-posconsumo-de-medicamentos-ppm/
mailto:ffa@forofarmaceutico.org

