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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 

LO INVITAMOS A PARTICIPAR EN LOS WEBINARS PROGRAMADOS EN 
OCTUBRE 2020 

 

 

 
 
 

Avances en el desarrollo de 
vacunas contra COVID 19 e 

importancia de la 
vacunación en tiempos de 

pandemia 
 

Miércoles 7de octubre de 2020 
De 12:00 a 13:00 horas Costa Rica 

 
Inscripciones en: 
https://bit.ly/3kseyGj 
 

 
 

Reticencia a la vacunación: el rol del farmacéutico en la educación en 
inmunizaciones 

Miércoles 28 de octubre de 2020 
De 12:00 a 13:00 horas Costa Rica 

 
Expositor: Dr. Roberto Debagg.  
Médico Pediatra Infectólogo (Argentina) 
  
Para alcanzar y mantener la confianza en las 
vacunas, los farmacéuticos pueden y deben 
desempeñar un papel relevante.  

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://bit.ly/3kseyGj
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REUNIÓN DEL FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS EN CONGRESO 
VIRTUAL FIP 2020: ESPACIO DE CONOCIMIENTO Y REFLEXIÓN 

 

 
 
El 7 de setiembre de 2020 el Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) realizó una reunión en el marco 
del Congreso Virtual FIP 2020.  
En la sesión, el Q.F. Carlos Lacava, vicepresidente de Federación Internacional Farmacéutica (FIP), 
inicialmente hizo una identificación de los temas más relevantes de la agenda 2020 de esta entidad. 
A continuación, el Dr. Eduardo Savio, presidente y la Dra. Yajaira Quesada, secretaria técnica del FFA, 
realizaron una exposición de las principales actividades desplegadas en el periodo 2019-2020. Como 
ejemplos, fueron presentados dos proyectos que obtuvieron financiamiento de esta organización por 
el mecanismo de fondos concursables: Criterios y estándares para la acreditación de las farmacias 
públicas y privadas como centros de práctica tutelada de estudiantes de farmacia (Costa Rica, 2016-
2017) y Educación en salud inclusiva para farmacéuticos y personas sordas (Costa Rica, 2019-2020). 
Finalmente, la Dra. Catherine Duggan, directora ejecutiva y el Dr.  Gonçalo Sousa Pinto, líder para el 
desarrollo de la práctica y la transformación, ambos de la FIP, expusieron los fundamentos del plan 
estratégico ONE FIP y la propuesta de integración de los foros regionales como estructuras propias 
de la FIP.  
El espacio brindó la oportunidad, no solo para dar a conocer los resultados de la gestión anual del 
Foro, sino para estimular el análisis y la reflexión sobre los retos que tiene el Foro Farmacéutico de 
las Américas en la implementación de los cambios que requiere la profesión farmacéutica en la región.  
La sesión completa se puede observar en: https://www.youtube.com/watch?v=cOpsJouumkY 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.youtube.com/watch?v=cOpsJouumkY
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FOROS FARMACÉUTICOS REGIONALES SE INTEGRAN A LA ESTRUCTURA DE 
LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 

 
La FIP ha reconocido, como parte de la estrategia 
ONE FIP, la importancia de consolidar su 
presencia, visibilidad e influencia a nivel regional, 
incluido el trabajo con las oficinas regionales de la 
OMS, la organización de conferencias regionales 
y la consolidación de sociedades con las partes 
interesadas regionales. Para cumplir con este 
objetivo, en la sesión del 13 de setiembre del año 
en curso, el Consejo de la FIP, aprobó el proceso 
de integración de los Foros Farmacéuticos 
Regionales como parte de la estructura 
organizacional y funcional de la Federación.  

 

 

El Foro Farmacéutico de las Américas aplaude el acuerdo, el cual plantea enormes desafíos, pero a la 
vez grandes oportunidades para continuar contribuyendo al desarrollo y el perfeccionamiento del 
ejercicio profesional de la farmacia y la educación farmacéutica de la región americana. 

 
 

DRA. CARMEN PEÑA LÓPEZ  
PRESIDENTA HONORARIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 

FARMACÉUTICA 
 

 

El 13 de setiembre, el Consejo de la FIP designó a la 
Dra. Carmen Peña como presidenta honoraria, en 
consideración a los importantes aportes hechos a esta 
organización, dentro de los que destacan su activa 
participación en la revisión de los estatutos, su liderazgo 
en la conformación del nuevo plan estratégico, sus 
contribuciones para modernizar la Federación, el énfasis 
para potenciar las partes del mundo de habla no 
inglesa y su decisiva implicación en torno a la equidad 
de género en la farmacia. 
El Foro Farmacéutico de las Américas reconoce a la 
colega, compañera y amiga.  

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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FIP EMITE LOS OBJETIVOS PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
PROFESIÓN FARMACÉUTICA EN TODO EL MUNDO 

 

Los Objetivos de Desarrollo, lanzados por la FIP el 21 de setiembre en el marco del Congreso Virtual 

FIP 2020, son un recurso clave para transformar la profesión farmacéutica durante la próxima década, 
tanto a nivel mundial como regional y nacional, se alinean con la misión de la FIP de apoyar la salud 
global al permitir el avance de la práctica, las ciencias y la educación farmacéutica y están 
configurados para modificar la farmacia en concordancia con los imperativos que sustentan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas.  
Estos objetivos se basan en los 13 Objetivos de Desarrollo de la Fuerza Laboral Farmacéutica para la 
educación farmacéutica establecidos por la FIP en 2016, a los que se adicionaron 8 nuevos, 
proporcionando un total de 21 objetivos relevantes para los campos de la práctica y la ciencia, así 
como para la fuerza laboral y la educación, ofreciendo a su vez, un marco que las organizaciones 
farmacéuticas pueden utilizar para evaluar las necesidades nacionales y establecer sus prioridades. 

 

 
Puede conocer más acerca de este importante documento, en los siguientes enlaces: 
https://www.fip.org/file/4793; https://www.fip.org/fip-development-goals 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.fip.org/file/4793
https://www.fip.org/fip-development-goals
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IMPULSANDO LA ACCIÓN CONTRA LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS DESDE LA FARMACIA.  

NUEVO RETO PARA LOS FARMACÉUTICOS DE LAS AMÉRICAS  
 

 
 
En el Congreso Virtual FIP 2020 se desarrollaron tres eventos relacionados con el importante papel que 
tienen los farmacéuticos en el desarrollo de acciones tendientes promover el uso racional de antibióticos 
y a disminuir la resistencia a los antimicrobianos: el 12 de setiembre se realizó el Taller Mundial Impulsar 
la acción de la resistencia a los antimicrobianos en una nueva década y el 16 de setiembre, el Taller 
Regional de las Américas: la hoja de ruta para el éxito de la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos desde la farmacia.  
Tanto en el Taller Mundial como en el Taller Regional, ambas actividades interactivas, fueron 
presentados como modelos del cambio de comportamiento que se impulsa, dos experiencias 
desarrolladas por farmacéuticos en países de América Latina: 

 Costa Rica: Utilizar un programa de optimización del uso de antimicrobianos (PROA) creando 
un enfoque multidisciplinario para reducir el uso de antibióticos en el Hospital San Juan de Dios. 

 Ecuador: Colaboración entre médicos y farmacéuticos en la lucha contra la prescripción 
inadecuada de antibióticos. 

En el Taller Regional también se utilizaron dos videos para que los participantes dispusieran de más 
elementos para el análisis de los resultados obtenidos con la implementación de iniciativas citadas.  
En el siguiente enlace puede revisar la presentación y los videos: 
https://virtual2020.fip.org/programme-session/americas-regional-workshop-grip-the-roadmap-for-amr-
success-in-pharmacy-pd9/ 
Por otro lado, con la finalidad de implementar el Objetivo de Desarrollo 17 de la FIP (Administración de 
Antimicrobianos), el 24 de setiembre se hizo el lanzamiento la Comisión FIP sobre Resistencia a los 
Antimicrobianos.  
Puede conocer más acerca del propósito y los alcances de esta comisión, en este enlace:  
https://virtual2020.fip.org/programme-session/launch-of-fip-commission-on-antimicrobial-resistance-
amr-m16/ 

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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