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Foro Farmacéutico de las Américas realizó su Asamblea General Ordinaria 2020 
 

 
El sábado 7 de noviembre de 2020, utilizando la plataforma virtual GoToMeeting, el Foro 
Farmacéutico de las Américas efectuó su Asamblea Anual Ordinaria 2020, cuyos principales 
acuerdos fueron: 
 

1) Aprobación del plan de acción, presupuesto y cuotas de participación de las 
organizaciones miembros para el periodo 2020-2021. 

2) Ratificación de la integración del Foro Farmacéutico de las Américas a la estructura 
organizacional de la Federación Internacional Farmacéutica. 

3) Elección de los miembros del Comité Ejecutivo que debían renovarse para el periodo 
2020-2022. 

 
En esta Asamblea General se contó con la participación de las siguientes organizaciones 
miembros:  

 Conselho Federal de Farmácia, Brasil. 

 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. 

 Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. 

 Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. 

 American Pharmacists Association (APhA), Estados Unidos. 

 Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá. 

 Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. 
 
También estuvieron presentes como organizaciones observadoras:  

 La Federación Internacional Farmacéutica. 

 El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. 
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COMITÉ EJECUTIVO 2020-2021 
 
El Comité Ejecutivo del periodo 2020-2021 quedó integrado de la siguiente manera: 
 

 Presidente: Eduardo Savio Quevedo. Uruguay 

 Vicepresidenta: Magaly Rodríguez de Bitter. Estados Unidos-APhA. 

 Tesorera: Andrea Bagnulo Lloveda. Uruguay 

 Directora de Práctica Farmacéutica: Nuria Montero Chinchilla. Costa Rica 

 Director de Educación Farmacéutica: William Peres. Brasil 
 

La Secretaría Técnica, ejercida por Yajaira Quesada Rojas, sigue ubicada en el Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica.  
 

AGRADECIMIENTO 
 
El Foro Farmacéutico de las Américas hace un reconocimiento a la laborar desempeñada por la 
Q.F. Yolanda Zapata Bustamante (Ecuador), quien por cuatro años ocupó el puesto de tesorera 
del Comité Ejecutivo, distinguiéndose por su gran sentido de colaboración, responsabilidad y 
compromiso. Muchas gracias. 

 
 

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS APOYA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTO 
 

 

El Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas, 
decidió apoyar con US$2,500.00 la ejecución del proyecto 
Monitoreo telefónico como soporte a la adherencia en el 
tratamiento de pacientes adolescentes y jóvenes trasplantados 
hepático. Este proyecto se estará realizando del 1° de 
noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. 
 
La iniciativa fue presentada por la Asociación de Química y 
Farmacia del Uruguay en el marco de la convocatoria 2020-
2021 por fondos concursables para la ejecución de proyectos 
en las áreas de práctica y educación farmacéutica.  
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Federación Internacional Farmacéutica con colaboración del Foro Farmacéutico 
de las Américas emite importante documento de referencia 

 

 

El 9 de noviembre de 2020, la FIP publicó el 
documento Enfermedades transmitidas por 
vectores de la FIP: manual para farmacéuticos, 
producido en colaboración con el Foro 
Farmacéutico de las Américas, el cual ofrece 
una visión general de las enfermedades 
transmitidas por vectores y las acciones de 
prevención, control y gestión de la 
farmacoterapia que los farmacéuticos pueden 
tomar. En palabras del Dr. Dominique Jordan, 
Presidente de la FIP, la lucha contra las 
enfermedades transmisibles por vectores es 
fundamental para alcanzar muchos de los 
objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, 
la mayoría de ellas son prevenibles y los 
farmacéuticos tienen una posición privilegiada 
para ayudar a las comunidades y a los 
pacientes a protegerse de estas.  
El manual está disponible actualmente solo en 
idioma inglés en el siguiente enlace: 
https://www.fip.org/file/4848, pero está siendo 
traducido al español (con una nueva 
colaboración del Foro Farmacéutico de las 
Américas), portugués y francés.  
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Webinar. Impacto de la farmacia en la cobertura vacunal: presentación de los 

resultados de la encuesta global y otras herramientas de la Federación 

Internacional Farmacéutica 

 El 26 de noviembre de noviembre de 2020 el Foro Farmacéutico de las Américas organizó el 
webinar Impacto de la farmacia en la cobertura vacunal: presentación de los resultados de la 
encuesta global y otras herramientas de la FIP, dictado por el Dr. Gonçalo Sousa Pinto, Director 
Área de Desarrollo y Transformación de la Profesión de la Federación Internacional Farmacéutica. 
 
El video de la actividad se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rK_6rLkUYNs 
 
La presentación está disponible en: 
https://h3o.b17.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/11/20201126_FFA-Vacunacion-
ESPANOL.pdf 
 
Los temas abordados en este webinar se pueden ampliar consultando los siguientes documentos: 
  

 

Give it a shot. Expanding immunisation coverage through 
pharmacists (Fip, 2020) 
 
Publicación disponible únicamente en inglés en el siguiente 
enlace: 
https://www.fip.org/file/4699 
 

 

An overview of pharmacy’s impact on immunisation coverage. A 
global survey (Fip, 2020). 
 
Publicación disponible únicamente en inglés en el siguiente 
enlace 
https://www.fip.org/file/4751 
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Próximo evento de la Federación Internacional Farmacéutica 
Necesidades regionales e impulsores para transformar la vacunación en la 

región de las Américas 
 
El 10 de diciembre de 2020, la FIP organiza un evento en el que se establecerán las necesidades 
regionales y los factores impulsores de la transformación de la vacunación en la región de las 
Américas, donde se va a examinar los progresos realizados en los países de las Américas en lo que 
respecta a la vacunación por los farmacéuticos, la calidad y el acceso universal a las vacunas, así 
como las barreras, los desafíos y las necesidades regionales para la transformación futura a este 
respecto. El Foro Farmacéutico de las Américas colaborará moderando la actividad. Este evento se 
llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés y la participación es gratuita, pero para 
participar debe registrarse previamente en el siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8UYoSHQrSly-zGL_ra3Z-g 
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