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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 

SE SUSPENDE LA ASAMBLEA GENERAL CONVOCADA PARA EL 5 DE AGOSTO DE 2020 
 

 

    

 
 
El 30 de abril de 2020 la Secretaría Técnica recibió la nota SBCF-22/20 de la Sociedad Boliviana 
de Ciencias Farmacéuticas comunicando la postergación del XXII Congreso de la Federación 
Farmacéutica Sudamericana que se celebraría en Cochabamba, Bolivia, del 6 al 8 de agosto del 
año en curso, por motivos de fuerza mayor debidos la pandemia por COVID-19. 
Con fundamento en lo señalado y considerando las repercusiones sanitarias, económicas y sociales 
que la enfermedad COVID-19 está teniendo en los países de las Américas, el Comité Ejecutivo 
tomó la decisión de suspender la Asamblea General Ordinaria convocada para el miércoles 5 de 
agosto de 2020 en el marco de la mencionada actividad. La decisión fue comunicada a las 
organizaciones miembros mediante misiva FFA-ST-88-2020 del 5 de mayo de 2020. 
El Comité Ejecutivo informará oportunamente la reprogramación (fecha y modalidad) de la 
Asamblea General Ordinaria correspondiente al 2020. 
 

 
Fondos concursables del Foro Farmacéutico de las Américas  

Ejecución de proyectos en las áreas de práctica y educación farmacéutica 

RESULTADO PRELIMINAR, CONVOCATORIA 2020-2021 

El 31 de marzo del presente año se cerró el plazo de 
recepción de los proyectos que concursan para 
obtener apoyo financiero para su ejecución durante 
el periodo 2020-2021.  
Se recibieron 6 postulaciones provenientes de 2 
organizaciones nacionales miembros.  
El Comité Ejecutivo y la Secretaria Técnica 
realizaron su evaluación. En la sesión celebrada el 
22 de abril se escogieron 3 propuestas de proyecto 
que pasaron a la segunda etapa de valoración.  
Se comunicará la decisión final.  
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WEBINARS ORGANIZADOS POR EL FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS 
ABRIL DE 2020 

 
Se realizaron 3 webinars, los cuales tuvieron una gran acogida y fueron muy bien evaluados por 
sus participantes, quienes mayoritariamente manifestaron satisfacción con la calidad de los 
contenidos y de las exposiciones, su vinculación con la realidad del país y con las actividades que 
desarrollan en su ejercicio profesional y las expectativas que el tema les generó. Los videos de los 
webinars están colocados en el canal YouTube y las presentaciones en la página web, ambos del 
Foro.  
 

 

¿Cuál es el aporte del farmacéutico 
asistencial en la pandemia por COVID-19? 

Fecha: 15 de abril de 2020. 
Conferencista: Dra. Sofía Segura Cano. Costa 
Rica 

 Inscritos: 728 

 Participantes: 297 

 Tasa de asistencia: 41% 

 

Agua para uso farmacéutico según la 
Organización Mundial de la Salud 

Fecha: 22 de abril de 2020. 
Conferencista: Dr. Francisco Javier Eguiguren 
Eguiguren. Ecuador  

 Inscritos: 211 

 Participantes: 120 

 Tasa de asistencia: 57% 

 

Comunicar COVID-19 desde la farmacia de 
comunidad. Comunicación en crisis 

Fecha: 29 de abril de 2020. 
Conferencista: Dra. Alejandra Fernández 
Jiménez. Costa Rica 

 Inscritos: 283 

 Participantes: 137 

 Tasa de asistencia: 48% 
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