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PARTICIPACIÓN DEL FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS EN EL 
CONGRESO VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 

 

F4-Reunión del Foro Farmacéutico de las Américas 
Lunes 7 de setiembre de 2020, 17:00-19:00 horas CEST 

 

PROGRAMA 
 
Moderador: Dr. Eduardo Savio. Presidente Foro Farmacéutico de las Américas. 
Idiomas de la reunión: español e inglés. 
 
1. Bienvenida. Dr. Eduardo Savio (Presidente de FFA) 
 
2. Asuntos relevantes en la agenda de FIP 2020. Q.F. Carlos Lacava Fernández (Vicepresidente de FIP)  
 
3. Presentación actividades del Foro en el periodo 2019-2020. Dr. Eduardo Savio y Dra. Yajaira Quesada 
(Secretaria Técnica de FFA) 
 
4. Presentación de proyectos financiados por el mecanismo de fondos concursables del FFA durante 
los periodos 2016-2017 y 2019-2020:  
 

a) Proyecto Costa Rica (2016-2017): Criterios y estándares para la acreditación de las farmacias 
públicas y privadas como centros de práctica tutelada de estudiantes de farmacia. Área: 
Educación farmacéutica, formación universitaria. Dra. Yajaira Quesada. 

b) Proyecto Costa Rica (2019-2020): Educación en salud inclusiva para farmacéuticos y personas 
sordas. Área: Práctica farmacéutica, servicios farmacéuticos. Dra. Fiorella Donato. 

 
5. Proceso de reingeniería de los Foros hacia ONEFIP. Dra. Catherine Duggan (Directora Ejecutiva de 
FIP) y Dr. Gonçalo Sousa Pinto (Líder Desarrollo de la Práctica y Transformación de FIP). 
 
Para participar en la reunión, lo cual no tiene costo alguno, utilice los siguientes vínculos:  
Enlace al programa:  
https://virtual2020.fip.org/programme-session/pharmaceutical-forum-of-the-americas-f4/ 
Enlace a la reunión Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/81787629220?pwd=RXlPcUZFL21lZmNjdjNFdXlOK0FOZz09 
ID de la reunión: 817 8762 9220. Código de acceso: 432594 
Para buscar el número telefónico local de Zoom: https://us02web.zoom.us/u/kbMFBpxOwV 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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https://us02web.zoom.us/u/kbMFBpxOwV
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TALLERES  
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DESDE LA FARMACIA  

 

 
 
 

1) PD1-Taller global GRIP: Impulsar la acción de la resistencia a los 
antimicrobianos en una nueva década. 

Sábado 12 de setiembre de 2020, 11:00-12:30 horas CEST 

 
Actividad organizada conjuntamente por la Asociación Global de Infecciones Respiratorias (GRIP), la 
empresa Reckitt Benckiser (RB) y la FIP, donde se reconocerá el papel fundamental de la farmacia en 
la lucha contra la resistencia antimicrobiana (RAM). El taller se centrará en la necesidad de una mayor 
acción dentro de los farmacéuticos como facilitadores del cambio. Se desarrollará una hoja de ruta 
mundial para las farmacias, como una herramienta dinámica e interactiva que afianzará el papel de 
liderazgo de los farmacéuticos a medida que se avanza en la lucha colectiva contra la RAM. 
 

PROGRAMA 
 

Facilitadores: Sabiha Essack, Philip Howard, líderes de la FIP y líderes de la Comisión RAM.  
Idioma del taller: inglés. 

 
1) Bienvenida e introducción: Traducir en acción la declaración de la política FIP sobre RAM. 
 
2) Cómo enfrentar el cambio: Modelo de cambio de comportamiento para avanzar dentro de la gestión 
de la RAM, desde la conciencia hasta la acción. 
 
3) Presentación de la Comisión FIP-RAM: Se introduce el trabajo que va a desarrollar la Comisión en 
los talleres regionales  
 
Para poder participar en este taller, el cual no tiene costo alguno, se debe inscribir previamente.  
Ingrese en el siguiente enlace: https://virtual2020.fip.org/programme-session/global-workshop-grip-
driving-amr-action-in-a-new-decade-pd1/ y pique en: SIGN IN FOR FREE. 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://virtual2020.fip.org/programme-session/global-workshop-grip-driving-amr-action-in-a-new-decade-pd1/
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2) PD9-Taller regional de las Américas GRIP: la hoja de ruta para el éxito de la 
resistencia a los antimicrobianos en la farmacia 

Miércoles 16 de setiembre de 2020, 16:00-17:00 horas CEST 
 

 
En este taller, organizado por representantes regionales de la FIP-FFA y de la Asociación Global de 
Infecciones Respiratorias (GRIP), se va a elaborar una hoja de ruta que permita abordar a nivel de la 
Región de las Américas, el problema de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) desde las farmacias. 
Se establecerá un compromiso de trabajo para que los farmacéuticos hagan de la RAM una prioridad 
de salud, tanto a nivel regional como mundial.  
 

PROGRAMA 
 

Facilitadores: Eduardo Savio (FIP-FFA) y Doug Burgoyne (GRIP) 
Idioma del taller: inglés. 
 
1) Bienvenida: Presentación de los líderes regionales y del propósito para implementar la hoja de ruta 
en RAM desde la farmacia. 
 
2) Hora de actuar: Definición de las acciones regionales trabajando con otros farmacéuticos de la Región 
para superar las barreras al cambio. 
 
3) Cierre: Midiendo el éxito y estableciendo los próximos pasos. 
 
Para poder participar en el taller, el cual no tiene costo alguno, se debe inscribir previamente.  
Ingrese en el siguiente enlace: https://virtual2020.fip.org/programme-session/americas-regional-
workshop-grip-the-roadmap-for-amr-success-in-pharmacy-pd9/ y pique en: SIGN IN FOR FREE. 
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CONGRESO VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 
Vivir y aprender a través de la pandemia de COVID-19: Reflexiones globales 

4 a 25 setiembre 2020 
 

 

Este año la FIP estará desarrollando primer Congreso Mundial 
de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas enteramente virtual.  
Puede consultar el programa completo, las tarifas y el proceso 
de inscripción en: https://virtual2020.fip.org/ 

 
 

 
La farmacia española demuestra su papel esencial en el sistema de salud 
Documento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España 

 

 
 

Finalizado el Estado de Alarma en España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF), miembro observador del Foro Farmacéutico de las Américas, hizo un balance de la actuación 
de la profesión farmacéutica durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. La conclusión ha sido 
que “los farmacéuticos en todos sus ámbitos de ejercicio -industria, hospitales, atención primaria, 
farmacia comunitaria y en la salud pública- han sido claves para poder superar y gestionar esta 
pandemia. Además, hemos podido comprobar cómo el modelo español de farmacia ha sido estratégico 
en la respuesta sanitaria al coronavirus; que el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible; 
y que ningún ciudadano se ha quedado sin su medicamento”, según las palabras del Dr. Jesús Aguilar, 
presidente de CGCOF. Puede leer el informe completo en el siguiente enlace: 
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-balance-farmacia-covid-
19.aspx 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://virtual2020.fip.org/
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-balance-farmacia-covid-19.aspx
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FORO REALIZÓ WEBINAR EL 26 DE AGOSTO DE 2020 
Efectos del COVID-19 en la salud de los profesionales sanitarios y estrategias 

futuras de prevención 
 

 

 

La conferencia estuvo a cargo del Dr. Q.F. Aldo Álvarez 
Risco, de Perú.  
En el webinar se presentaron los resultados de un estudio 
realizado en Bolivia, Ecuador y Perú sobre los efectos que 
tiene el COVID-19 en la salud mental de los trabajadores 
sanitarios, entre ellos los farmacéuticos.  
Asimismo, durante la presentación se hizo alusión a otros 
trabajos investigativos en que ha participado el expositor, 
donde se abordó el impacto de la infodemia por COVID-19 
en Perú y las teorías de la conspiración en Ecuador, como 
generadores de trastornos de ansiedad en el personal de 
salud. Se planteó la necesidad de desarrollar mayor 
investigación en este campo. 
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