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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 

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS APOYA EJECUCIÓN DE PROYECTO 
 

El 23 de junio de 2020, el Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas, tomó la decisión de 
apoyar con US$2500.00 la ejecución del proyecto Establecimiento de criterios técnicos y herramientas de 
capacitación para la administración de medicamentos en los centros educativos de Costa Rica. Este proyecto se 
ejecutará del 1° de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021. 
La iniciativa fue presentada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en el marco de la convocatoria por 
fondos concursables para la ejecución de proyectos en las áreas de práctica y educación farmacéutica.  
El Comité Ejecutivo está valorando otorgar el apoyo a un segundo proyecto.  

 
 

WEBINAR USO MEDICINAL DEL CANNABIS 
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS  

 

 

El 24 de junio de 2020, se realizó el webinar Uso medicinal 
del cannabis, el cual tuvo como expositoras a las doctoras 
químicas farmacéuticas Cecilia Maldonado Corbo y Marta 
Vázquez Mesa, de Uruguay. 
Para el evento se registraron 181 profesionales y participaron 
109, con una tasa de asistencia de 60%. 
El video del webinar está colocado en el canal YouTube y la 
presentación en la página web. 

 
 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA DA A CONOCER NUEVO RECURSO PARA QUE 
LOS FARMACÉUTICOS AMPLÍEN SUS ROLES EN LA INMUNIZACIÓN 

 
La vacunación es una de las intervenciones de salud más exitosa, 
segura y efectiva para la prevención de las enfermedades 
infecciosas, por lo que se considera una piedra angular de la salud 
pública. Mejorar su cobertura es un imperativo global y los 
farmacéuticos deben unirse a este esfuerzo.  
El 25 de junio de 2020, la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) lanzó el documento Give it a shot: Expanding immunisation 
coverage through pharmacists, donde se ofrece una orientación 
práctica sobre los roles y requisitos técnicos para la implementación 
de un servicio de vacunación desde la farmacia. 
El documento puede ser consultado en https://www.fip.org/file/4699 
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CONSEJO FEDERAL DE FARMACIA DE BRASIL LANZA NUEVA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 
 

 

El Consejo Federal de Farmacia de Brasil (CCF), en la sesión 
plenaria celebrada el 26 de junio de 2020, realizó el 
lanzamiento de la Guia de prática clínica. Sinais e sintomas do 
trato gastrointestinal. Azia (acidez/pirose) e dispepsia.  
La emisión de este documento contó con el apoyo del Foro 
Farmacéutico de las Américas. 
El CFF tiene disponibles también las siguientes guías: 
§ Guia de prática clínica. Sinais e sintomas respiratórios. 
Espirro e congestão nasal (2016) 
§ Guia de prática clínica. Sinais e sintomas do aparelho genital 
feminino. Dismenorreia (2017)  
§ Guia de prática clínica. Sinais e sintomas não específicos. 
Febre (2018) 
Estos documentos y otros relacionados con la práctica clínica 
del farmacéutico elaborados por el CFF están disponibles en: 

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=778&menu=778&titulo=Publica%C3%A7%C3%B5es 
 
 
 

PRÓXIMO WEBINAR 

Actuaciones del farmacéutico en una unidad de cuidado intensivo  
22 de julio de 2020, 12:00 horas a 13:00 horas Costa Rica  

 
Expositor: Dr. Q.F. Willington Aníbal Montenegro 
Acosta (Ecuador) 
 
Objetivos:  
 Distinguir los principales aspectos fisiológicos de 
un paciente críticamente enfermo. 
 Describir las actividades que puede desarrollar 
el farmacéutico como integrante del equipo 
asistencial de una unidad de cuidado intensivo. 
 Identificar los principales desafíos en el manejo 
farmacológico de un paciente críticamente enfermo.  
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FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS Y SUS ORGANIZACIONES MIEMBROS 
DESARROLLAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE  

 

 
Documento disponible solo para 

miembros de la FIP 

El número de junio de 2020 de la Revista Internacional de 
Farmacia, órgano de divulgación oficial de la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP), publica dos apartados sobre 
acciones desarrolladas por el Foro Farmacéutico de las 
Américas (FFA) y por el Colegio de Químicos, Bioquímicos y 
Farmacéuticos de Pichincha-Ecuador (C.Q.B.F.P.), organización 
nacional miembro del Foro.  
En un artículo se identifica que el FFA y sus organizaciones 
miembros, ejecutaron un proyecto que promovió la participación 
de los farmacéuticos en actividades de prevención, atención y 
control de las enfermedades causadas por arbovirus, muy 
extendidas en la región de las Américas. Se reseña también que 
el C.Q.B.F.P. está trabajando a nivel nacional para mejorar la 
seguridad del paciente a través de un mejor reconocimiento del 
papel de los farmacéuticos y del reforzamiento de las farmacias 
y los servicios farmacéuticos. 

 
 
 

La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) realizará un 
congreso virtual del 13 al 22 de setiembre del año en curso, 
cuya temática girará alrededor de las experiencias de la 
profesión farmacéutica frente a la pandemia por COVID-19:  
- Lecciones aprendidas y cambios para el futuro: una muestra 
global de experiencias y reflexiones. 
- Desarrollo de evidencia durante una pandemia: investigación 
ética, ciencia confiable y práctica segura. 
- Farmacéuticos en primera línea venciendo la pandemia de 
COVID-19. 
Para revisar el programa preliminar e inscribirse en el evento:  
https://virtual2020.fip.org/ 

 
VIVIR Y APRENDER A TRAVÉS DE 

LA PANDEMIA COVID-19. 
REFLEXIONES GLOBALES 
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