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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 

RECORDATORIO: EL PLAZO PARA PRESENTAR PROYECTOS PARA FONDOS 
CONCURSABLES VENCE EL 31 DE MARZO DE 2021 

 
El propósito del Foro Farmacéutico de las Américas 
(FFA) es robustecer la profesión de farmacia en la región 
de las Américas por medio de la promoción y el apoyo al 
diálogo y a la cooperación técnica, siendo uno de sus 
objetivos específicos, impulsar la ejecución de proyectos 
relativos al ejercicio profesional y la educación 
farmacéutica.  
Como parte de su plan de acción, el FFA apoyará en el 
periodo 2021-2022 la ejecución de dos proyectos 
relacionados con la implementación y desarrollo de 
servicios farmacéuticos y uno referente a la educación 
farmacéutica en el área de formación (grado o posgrado) 
o de educación continua, a través de la asignación de 
fondos concursables. 

El plazo para presentar los proyectos 
es hasta el 31 de marzo de 2021.  

La convocatoria y los requisitos se 
pueden consultar en: 
https://bit.ly/2LdzlS5 

 

 
 

 

FORO REALIZA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR GRUPO DE TRABAJO DE 
SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN INMUNIZACIÓN  

 

 

El Plan de Acción 2020-2021 del Foro Farmacéutico de las 
Américas (FFA) tiene como uno de sus objetivos 
específicos, constituir grupos técnicos de trabajo que 
apoyen la revisión y el análisis de los ejes temáticos 
prioritarios establecidos por el Foro, así como la 
formulación y ejecución de actividades relacionadas. 
Debido a lo anterior, el FFA está recibiendo postulaciones 
para integrar el grupo técnico de trabajo en Servicios 
Farmacéuticos en Inmunización. Los requisitos que deben 
cumplir sus integrantes, así como las líneas generales de 
las actividades a desarrollar  se pueden revisar en el 
siguiente enlace: : https://bit.ly/3qdojdS 

Si usted está interesado en participar y cumple con los requisitos estipulados, envíe su postulación 
al correo electrónico ffa@forofarmaceutico.org 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://bit.ly/2LdzlS5
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3qdojdS&data=04%7C01%7C%7Cc3e345cf4f544b00c8ea08d8de7171fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637503926110744562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZKhTZ7feE4PmGBiXNg2LXEUwMeW3TWI%2FJyeOc%2Fr7uZU%3D&reserved=0
mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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COLECCIÓN DE EVENTOS DIGITALES: TRANSFORMACIÓN DE LA VACUNACIÓN. 
APORTE DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA  

PARA PROMOVER A LOS FARMACÉUTICOS COMO PROVEEDORES DE VACUNACIÓN  
 

 
 
Durante el último cuatrimestre del 2020, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) desarrolló 
el programa Transformando la vacunación a nivel global y regional, el cual consistió en la emisión 
de 24 eventos digitales agrupados en 3 series que culminaron con la Cumbre Mundial y el 
Compromiso de Acción de la FIP para mejorar la cobertura de vacunación a través de las farmacias. 
Este programa y sus resultados están amparados por los objetivos de desarrollo FIP, especialmente 
el 16 (enfermedades transmisibles).   
Con la finalidad de respaldar la implementación y el progreso del compromiso que los profesionales 
de farmacia de todo el mundo adquirieron para aumentar el acceso de la población a las vacunas, 
ahora la FIP presenta la Colección Transformando la Vacunación que captura los resultados clave 
del programa anteriormente mencionado. Los contenidos de esta colección son los siguientes: 

• Perspectiva de la FIP sobre la vacunación en farmacia. 

• Compromiso global: implementación de los objetivos de desarrollo de la FIP. 

• Transformando la vacunación a nivel mundial y regional: en revisión. 

• Transformando la vacunación a nivel mundial y regional: en acción. 

• Foco en las barreras para los farmacéuticos como proveedores de vacunación. 

• Perspectivas de las partes interesadas. 

• Herramientas y recursos. 
La Colección FIP: Transformando la Vacunación se puede acceder en el siguiente enlace: 
https://transformingvaccination.fip.org/collection/#ACK 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.fip.org/fip-development-goals
https://www.fip.org/fip-development-goals
https://transformingvaccination.fip.org/collection/#ACK
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LA CONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS LIDERADA POR FARMACÉUTICOS: UNA 
INTERVENCIÓN QUE PROMUEVE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Nuevo documento técnico emitido por la Federación Internacional Farmacéutica  
 

 

 
 

El documento técnico, Conciliación de 
medicamentos. Un juego de herramientas 
para farmacéuticos, emitido por la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP) el 18 de 
febrero de 2021, tiene como propósito ayudar a 
estos profesionales a mejorar la seguridad del 
paciente y contribuir así al logro del tercer 
desafío para la seguridad del paciente 
establecido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS): medicamentos sin daño. En este 
escrito se abordan los objetivos de desarrollo 
FIP 15 (atención centrada en las personas), 14 
(experiencia en medicamentos) y 19 (seguridad 
del paciente).  
Con la puesta en marcha de este servicio 
profesional, los farmacéuticos pueden aplicar 
su experiencia en medicamentos para 
disminuir los errores de medicación y mejorar 
el uso de los medicamentos, acciones que 
tienen un impacto positivo en los resultados 
clínicos y económicos de los pacientes.  
El documento, que describe en 6 capítulos las 
definiciones, el impacto y los procedimientos 
para la implementación de la reconciliación de 
medicamentos dirigida por farmacéuticos en 
entornos tanto ambulatorios como hospitalarios 
y ofrece un conjunto de herramientas para 
apoyar esta práctica, está disponible en idioma 
inglés y se puede consultar en: 
https://www.fip.org/file/4949 
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EL 80° CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA Y CIENCIAS FARMACÉUTICAS SEVILLA 
2021 ES APLAZADO POR SEGUNDA VEZ POR EL CORONAVIRUS 

 

 

El 5 de febrero del año en curso, la Federación 
Internacional Farmacéutica y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España, anunciaron la 
decisión de posponer nuevamente la realización 
del 80° Congreso Mundial de Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas, Sevilla 2021.  
Lo anterior en consideración a las valoraciones 
sobre la evolución mundial del impacto de la 
pandemia por COVID-19, a la irrupción y 
alcance de las distintas de cepas del virus, así 
como al progreso de los programas nacionales 
de vacunación, lo que plantea la necesidad de 
que el mayor número posible de farmacéuticos  

siga estando disponible para los pacientes y para los sistemas de salud de sus países. 
Las fechas previstas para la celebración de este evento son del 18 al 22 de setiembre de 2022. 
La FIP, reconociendo la importancia del conocimiento continuo, el intercambio de experiencias y la 
solidaridad de la profesión farmacéutica durante estos difíciles momentos, va a continuar con su 
extenso programa de  eventos digitales, el cual puede revisarse en el siguiente enlace: 
https://www.fip.org/events 
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