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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 

CONVOCATORIA 
Asamblea General Ordinaria 2020 

 

 

Por causa de la situación coyuntural que están viviendo los 
países de las Américas debido a la pandemia por COVID-
19, el 5 de mayo se les informó respecto de la suspensión 
de la Asamblea General 2020 previamente programada 
para el 5 de agosto de 2020.  
En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto del Foro 
y dado que los efectos de la pandemia siguen siendo 
inciertos, el Comité Ejecutivo, en la sesión celebrada el 30 
de julio del año en curso, resolvió convocar la realización 
de la Asamblea General Ordinaria el sábado 7 de 
noviembre de 2020, en modalidad totalmente virtual a 
través de la plataforma GoToMeeting.  
Oportunamente se darán a conocer la agenda, los detalles 
logísticos y el enlace para conectarse.  

 
 
 

ACTUACIONES DEL FARMACÉUTICO EN UNA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 
CONFERENCIA WEBINAR  

 

El 22 de julio de 2020, el Dr. Q.F. Willington Aníbal 
Montenegro Acosta de Ecuador desarrolló la conferencia 
webinar Actuaciones del Farmacéutico en una Unidad de 
Cuidado Intensivo, la cual fue muy bien calificada por los 
asistentes en cuanto a sus contenidos, calidad de la 
exposición y su vinculación con la situación propia del país 
y del ejercicio profesional farmacéutico en esta área de 
desempeño. En el evento se registraron 380 farmacéuticos 
y participaron 188 profesionales provenientes de 11 países 
diferentes, con una tasa de asistencia de 49%.  
El video del webinar está colocado en el canal YouTube, en 
el enlace https://www.youtube.com/watch?v=XuthApOBgow 
y la presentación en la página web (pestaña práctica 
farmacéutica).   
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INICIA CURSO VIRTUAL CON TUTORÍA 
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA 

 

 
 

Del 3 de agosto al 20 de diciembre de 2020, el Foro Farmacéutico de las Américas, con la colaboración del 
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, estará efectuando el curso virtual con tutoría Formulación y 
Ejecución de Proyectos de Intervención Farmacéutica. Con la realización de este programa educativo el Foro, 
en cumplimiento de uno de sus objetivos fundacionales, promueve que los farmacéuticos participantes 
desarrollen competencias específicas para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que les 
permitan, independientemente del área de su ejercicio profesional, implementar y desarrollar estrategias 
tendientes a contribuir con el mejoramiento de los servicios farmacéuticos ofrecidos a la población. En la 
actividad se han inscrito 42 profesionales provenientes de 5 países cuyas organizaciones farmacéuticas son 
miembros del Foro. Los participantes han sido divididos en 8 grupos de 4 a 6 integrantes y contarán con la 
guía de tres tutores durante toda la actividad. 

 
 

PRÓXIMO WEBINAR: 26 DE AGOSTO DE 2020 
Efectos del COVID-19 en la salud de los profesionales sanitarios y estrategias futuras 

de prevención 
 

 

Expositor: Dr. Q.F. Aldo Álvarez Risco, PhD.  
Objetivos: 1) Conocer las áreas de impacto del COVID-19 en el 
sistema de salud. 2) Describir los efectos del COVID-19 en la salud 
mental de los farmacéuticos y otros trabajadores de salud. 3) 
Desarrollar un enfoque ampliado con los resultados generados de 
investigaciones sobre la pandemia que sirvan para el diseño de 
estrategias futuras de resiliencia.   
Horario: 12:00-13:00 horas Costa Rica (Verifique la hora de su país)  
Inscripciones: https://bit.ly/3hS8TIa 
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VIVIR Y APRENDER A TRAVÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19:  
REFLEXIONES GLOBALES 

Congreso Virtual FIP del 4 a 25 de setiembre de 2020  
 

 
 

 

PROGRAMA: Entre los tópicos que se abordarán en el Congreso están:  
 
Lunes 14 de setiembre El impacto de la contaminación del aire en la salud respiratoria y la 

vulnerabilidad a COVID-19. ¿Qué pueden hacer los farmacéuticos comunitarios 
para ayudar? 

Martes 15 de setiembre - 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, práctica segura. 
- ¿Puede el mundo permitirse bajas tasas de cobertura de vacunación? Ampliar 
las puertas de la vacunación a través de las farmacias. 

Miércoles 16 de setiembre Vacunación contra la influenza: elementos estratégicos de desarrollo, 
suministro y entrega para una prevención óptima.  

Viernes 18 de setiembre  - Farmacéuticos en primera línea venciendo la pandemia de COVID-19. 
- El valor de las vacunas para la sociedad y las poblaciones especiales: 
vacunación en la práctica. (Curso de capacitación, parte 1). 

Lunes 21 a viernes 25 de 
setiembre  

- Presentaciones orales cortas. 
- Galería virtual de carteles. 

 
Puede consultar el programa completo en: https://virtual2020.fip.org/programme-overview/ 
 

INSCRIPCIONES: Para este Congreso la FIP tendrá tarifas de registro diferenciadas por país según su 
clasificación (ingresos altos, medios o bajos). Los precios y el formulario de inscripción están disponibles en: 
https://virtual2020.fip.org/registration-form/ 
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