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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 participa reunión regional en representación 
de la Federación Internacional Farmacéutica 

 

 
 
Como parte de la implementación de la estrategia ONE FIP y la integración de los foros 
farmacéuticos regionales a su estructura organizacional, la Federación Internacional Farmacéutica 
delegó en el Foro Farmacéutico de las Américas su representación en las reuniones del Consejo 
Directivo y del Comité Regional de la OMS para las Américas que se realizaron virtualmente el 28 
y 29 de setiembre del año en curso. En estos importantes eventos se conocieron y discutieron las 
políticas, las prioridades y los avances en la obtención de las metas sanitarias establecidas para la 
Región. Participaron por el Foro, el Dr. Eduardo Savio, presidente y la Dra. Yajaira Quesada, 
secretaria técnica. También estuvo presente el Q.F. Carlos Lacava, vicepresidente de la FIP y 
enlace FIP-Foro.  

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 
 
Se realizará de forma virtual el sábado 7 de noviembre de 2020, en el 
siguiente horario: 

• Costa Rica: 8:00 a 11:00 horas 

• Colombia, Ecuador y Panamá: 9:00 a 12:00 horas 

• Bolivia, Estados Unidos-Washington y Paraguay: 10:00 a 13:00 horas       

• Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 a 14:00 horas 
 

 

 

Si desea participar como observador, puede entrar con este enlace: 
https://global.gotomeeting.com/join/124609093 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://global.gotomeeting.com/join/124609093
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Serie de webinars del Foro Farmacéutico de las Américas 
Transformar la vacunación a nivel mundial, regional y nacional  

desde la farmacia 

Las farmacias constituyen el establecimiento sanitario más accesible y cercano a las personas y 
proporcionan una excelente oportunidad de expandir y mejorar el acceso a los servicios de 
inmunización. El conocimiento técnico-científico del farmacéutico unido a la cercanía del paciente 
hacen que la farmacia sea un eslabón imprescindible en la política vacunal de un país. En este 
sentido resulta primordial la colaboración de los farmacéuticos con el resto de los profesionales 
sanitarios y autoridades para promover la vacunación en nuestros países y mejorar la salud de la 
población.  
El Foro está desarrollando la serie de webinars Transformar la vacunación a nivel mundial, regional 
y nacional desde la farmacia.  
En el mes de octubre del año en curso, con el patrocinio de la empresa Sanofi Pasteur Región 
Pacífico, Centroamérica y el Caribe, se emitieron dos importantes conferencias sobre el tema.  
 

Avances en el desarrollo de vacunas contra 
COVID 19 e importancia de la vacunación en 

tiempos de pandemia 
 

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

inmunizaciones 

 
 

Fecha: 7 de octubre de 2020 
 
Expositora: Dra. María Luisa Ávila Agüero (Costa 
Rica) 
 
Video del webinar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=7RYaNFnZ62s
&t=24s 

Fecha: 28 de octubre de 2020 
 
Expositor: Dr. Roberto Debagg (Argentina) 
 
Video del webinar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjd6b3M
xDcY 
 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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PRÓXIMO WEBINAR DE LA SERIE 
 

Impacto de la farmacia en la cobertura vacunal: presentación de los 
resultados de la encuesta global y otras herramientas de la Federación 

Internacional Farmacéutica 
 

Fecha: 26 de noviembre de 2020  
 
Horario: 7:00 pm a 8:00 pm CEST 
 
Expositor: Dr. Gonçalo Sousa Pinto 
Director Área de Desarrollo y Transformación de la 
Profesión, Federación Internacional Farmacéutica. 

 
Inscríbase en el siguiente enlace:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/31516614312
08331024 
 
 

Los datos demuestran que los 
farmacéuticos desempeñan un papel 
fundamental para mejorar la confianza 
en las vacunas y la cobertura vacunal de 
los países.  
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