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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 

La Federación Internacional Farmacéutica traslada becas de viaje al Congreso 

Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas otorgadas en el 2020 y no 

convocará a concurso para conceder becas adicionales para el 2021 
 

 
Debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19, la FIP aplazó la 

celebración del 80° Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas proyectado para el 

año 2020. Este evento se reprogramó y se estará realizando del 12 al 16 de setiembre de 2021 en 

la ciudad de Sevilla, España. Como consecuencia de lo anterior, la FIP también tomó la decisión de 

reubicar las becas de viaje que otorgó en el 2020 para el 2021 y de no realizar una convocatoria 

para conceder becas adicionales para el 2021.  

Los ganadores de la región de las Américas de las becas FIP 2020, a disfrutar en el 2021, son:  

• Bruna Bagatim. (Brasi)l 

• Luis David Garro Zamora. (Costa Rica) 

 

 

Declaración de posición sobre las 

tecnologías emergentes y la práctica 

farmacéutica emitida por la Federación 

Internacional Farmacéutica 

  
La era digital está cambiando radicalmente la forma en que se utiliza la tecnología, la cual está 

destinada a tener un gran impacto en la vida y en los trabajos de las personas. La forma en que los 

farmacéuticos y sus organizaciones profesionales pueden hacer frente a este desafío se establece en 

esta Declaración, la cual destaca los avances tecnológicos, algunos considerados disruptivos, que 

están afectando el ejercicio farmacéutico e insiste en que, para proteger a los pacientes, los 

farmacéuticos deben participar en el desarrollo de tecnologías sanitarias digitales e incorporar estas 

herramientas a su práctica profesional para ofrecer atención farmacéutica más universal, segura, 

accesible, oportuna y  de mejor valor. El documento está disponible en https://www.fip.org/file/4874. 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.fip.org/file/4874
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El Foro Farmacéutico de las Américas participa en evento Desafíos desde la 

virtualidad en la educación farmacéutica, organizado por la Conferencia 

Panamericana de Educación Farmacéutica 

 

La XII Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica que iba a realizarse en Puerto Iguazú, 

(Argentina) en el 2020 fue suspendida por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Como 

alternativa se organizó el evento Desafíos desde la virtualidad en la educación farmacéutica, 

desarrollado en dos jornadas, el 24 de noviembre y el 1° de diciembre, en las cuales el Foro 

Farmacéutico de las Américas participó activamente. Los temas abordados en ambas jornadas 

pueden ser revisados en los siguientes enlaces:  

▪ Presentaciones: https://drive.google.com/drive/folders/1x_W3bm7c3ZWwPj87csPvzYh2f7dh
Z8Ue?usp=sharing 

▪ Grabación 24 noviembre 2020 (Español):  
https://paho.webex.com/recordingservice/sites/paho/recording/1e02ce99423746ed8e17935adfa2
c3a0/playback 
▪ Grabación 1° diciembre 2020 (Español):  
https://paho.webex.com/recordingservice/sites/paho/recording/ae79215f7eb6481c95ed7bc93958
8fa4/playback 

 

 

 

Revisión del uso de medicamentos: un 

conjunto de herramientas para 

farmacéuticos 
 
Este documento, emitido por la Federación Internacional 
Farmacéutica el 15 de diciembre de 2020, proporciona 
un marco para los servicios de revisión del uso de 
medicamentos (RUM) con el objetivo final de optimizar el 
uso y la seguridad de los medicamentos. Es un juego de 
herramientas para implementar servicios RUM y realizar 
RUM óptimos. Puede ser utilizado directamente o 
adaptado a las prácticas locales y también usarse en la 
gestión y desarrollo de políticas. Se puede acceder al 
documento completo en este enlace: 
https://www.fip.org/file/4884 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1x_W3bm7c3ZWwPj87csPvzYh2f7dhZ8Ue%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7Ce369a5843eb748ff089708d89be71c83%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637430764218466471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zwliAaanBiLOdUfyMtehDFlcAe0tHtNJZuO6Sr%2BsFE%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1x_W3bm7c3ZWwPj87csPvzYh2f7dhZ8Ue%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7Ce369a5843eb748ff089708d89be71c83%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637430764218466471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zwliAaanBiLOdUfyMtehDFlcAe0tHtNJZuO6Sr%2BsFE%3D&reserved=0
https://paho.webex.com/recordingservice/sites/paho/recording/1e02ce99423746ed8e17935adfa2c3a0/playback
https://paho.webex.com/recordingservice/sites/paho/recording/1e02ce99423746ed8e17935adfa2c3a0/playback
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Gran participación del Foro Farmacéutico de las Américas en la construcción 

del compromiso de transformación de la vacunación desde la farmacia a nivel 

local, regional y mundial 
 

 
 

La profesión farmacéutica de todo el mundo, guiada por la Federación Internacional Farmacéutica, 

se comprometió a transformar la vacunación a nivel mundial, regional y local. El Foro Farmacéutico 

de las Américas apoyó la construcción de este compromiso, participando en los siguientes eventos: 

▪ 10 de diciembre de 2020. Necesidades regionales e impulsadores para transformar la vacunación: 

Américas, donde se examinaron 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 su transformación futura. El video 
de esta actividad está disponible en español y se puede acceder en 
https://www.youtube.com/watch?v=Dza_aYtOaQY&list=PLXg_1uVJPtYDb-
6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=24 
▪ 15 de diciembre de 2020: De lo regional a lo mundial: prioridades comunes de acción para 

transformar la vacunación, cuyo objetivo fue compilar los puntos claves de las seis discusiones 

regionales e identificar las prioridades comunes de acción para evolucionar la vacunación. El video 

del evento está disponible en inglés en  
https://www.youtube.com/watch?v=VKYTZHhMLHA&list=PLXg_1uVJPtYDb-
6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=25 
 ▪ 17 de diciembre de 2020: Cumbre mundial de la FIP: Compromiso con la acción para transformar 

la vacunación en la farmacia. El video del evento está disponible en inglés en 

https://www.youtube.com/watch?v=34ZiWfowKN8&list=PLXg_1uVJPtYDb-
6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=27  
Las responsabilidades asumidas por los farmacéuticos para mejorar la cobertura de la vacunación 
desde las farmacias se pueden revisar en: https://transformingvaccination.fip.org/commitment/  

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.youtube.com/watch?v=Dza_aYtOaQY&list=PLXg_1uVJPtYDb-6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=Dza_aYtOaQY&list=PLXg_1uVJPtYDb-6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=VKYTZHhMLHA&list=PLXg_1uVJPtYDb-6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=VKYTZHhMLHA&list=PLXg_1uVJPtYDb-6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=34ZiWfowKN8&list=PLXg_1uVJPtYDb-6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=34ZiWfowKN8&list=PLXg_1uVJPtYDb-6VzDzYYkamzMSU3axDd&index=27
https://transformingvaccination.fip.org/commitment/
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CONVOCATORIA  

2021-2022 

 

Fondos concursables del Foro 

Farmacéutico de las Américas 

para la ejecución de proyectos 

en las áreas de práctica y 

educación farmacéutica 
 

 

Uno de los principales objetivos del Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) es promover y apoyar 
el diálogo y la cooperación para el desarrollo de la farmacia en las Américas, mediante la promoción 
de la ejecución de proyectos relacionados con el ejercicio profesional y la educación farmacéutica. En 
este sentido, del 2016 al 2020 el FFA ha emitido 5 convocatorias y ha apoyado financiera y 
técnicamente la ejecución de 10 proyectos: nueve relacionados con la práctica y los servicios 
farmacéuticos y uno con la educación farmacéutica de grado.  
 
Para la sexta convocatoria, correspondiente al periodo 2021-2022, la Asamblea General Ordinaria del 
FFA realizada virtualmente el 7 de noviembre de 2020, aprobó un monto de $7,500.00 para apoyar el 
financiamiento de dos proyectos relacionados con la implementación y desarrollo de servicios 
farmacéuticos y de un proyecto relacionado con la educación farmacéutica en el área de formación 
(grado o posgrado) o de la educación continua, a ser ejecutados en el periodo de un año. Los proyectos 
que aborden la temática que se desglosa a continuación tendrán una consideración especial en el 
proceso de selección: 

• Automedicación responsable. 

• Enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Resistencia antimicrobiana y uso racional de antibióticos. 

• Seguridad del paciente. 

• Servicios farmacéuticos en inmunización. 
 
El FFA recibe postulaciones de proyectos provenientes de sus organizaciones farmacéuticas 
miembros o de organizaciones instaladas sus países debidamente avaladas por la entidad afiliada al 
FFA. Los términos de referencia del concurso se estarán enviando a las organizaciones miembros y 
publicando a más tardar el 15 de enero de 2021.  

El plazo para la presentación de los proyectos vence el 31 de marzo de 2021 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org

