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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 (FFA) Y ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
AUTOCUIDADO RESPONSABLE (ILAR) ESTABLECEN 

PLAN DE COLABORACIÓN 2021 
 

 
 
El 26 de marzo de 2021, el Foro Farmacéutico de las América (FFA) y la Asociación Latinoamericana 
de Autocuidado Responsable (ILAR) establecieron un plan de colaboración para ser ejecutado en el 
año 2021, el cual tiene como propósito, trabajar en la implementación de actividades conjuntas que 
potencien el rol de los farmacéuticos en el autocuidado en el escenario latinoamericano. Esta agenda 
traerá grandes beneficios para ambas organizaciones y contempla las siguientes actividades:  

▪ Integración de un grupo técnico de trabajo FFA-ILAR en autocuidado y automedicación. 
▪ Revisión sistemática de informes, estudios y directrices sobre autocuidadado y la implicación 

del farmacéutico. 
▪ Preparación y difusión de mensajes clave, materiales y directrices centrados en el rol del 

farmacéutico en el autocuidado. 
▪ Apoyo técnico para preparar y evaluar la convocatoria de fondos concursables para la ejecución 

de un proyecto sobre autocuidado. 
▪ Colaboración en eventos académicos (virtuales, presenciales o mixtos) en los que se aborde el 

tema de autocuidado y automedicación. 
 
Si usted tiene interés en integrar el grupo técnico de Autocuidado y Automedicación y cumple con los 
siguientes requisitos, envíe su auto-postulación (nota de solicitud indicando por qué quiere participar, 
acompañada de hoja de vida resumida con fotografía) al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org 

• Experiencia (ejercicio profesional) de al menos un año en actividades de 
autocuidado/automedicación e implementación de servicios farmacéuticos.  

• Nivel intermedio o superior del idioma inglés. 
• Deseables: a) Formación especializada, publicaciones y participación en actividades a nivel 

nacional, regional o mundial vinculadas al área de autocuidado/automedicación. b) Experiencia 
en actividades de educación farmacéutica de formación universitaria o de educación continua 
(capacitación) en el área de autocuidado/automedicación. 
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FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS CONVOCA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO 

Formulación y ejecución de proyectos de intervención farmacéutica 
 

   
 

 
Dirigido a: 

Farmacéuticos, químicos 
farmacéuticos y 

bioquímicos farmacéuticos 
de países cuyas 
organizaciones 
profesionales 

farmacéuticas son 
miembros del Foro. 

 
Solicitud de matrícula: 
Dirigirse a Secretaria 
Técnica del Foro 
Farmacéutico de las 
Américas, correo 
electrónico 
ffa@forofarmaceutico.org 

 
Fecha límite para recibir 
inscripciones: 11 de junio 
de 2021 

 
Propósito: Desarrollar competencias específicas (conocimientos, habilidades 
y actitudes) para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que 
permitan a los farmacéuticos, independientemente del área de su ejercicio 
profesional, implementar y desarrollar estrategias tendientes a contribuir con el 
sostenimiento o la mejora de la salud y la calidad de vida de la población.  
 
Fechas: 21 de junio a 7 de noviembre de 2021. 
 
Modalidad: Virtual con tutoría, 80 horas de aprovechamiento. 
 
Dedicación: Al menos 4 horas por semana por 20 semanas. 
 
Horario: Flexible las 24 horas, en línea. 
 
Sede: Campos virtual del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 
www.colfar2.com 
 
Cupo: Limitado, máximo 60 participantes distribuidos en grupos de 5. 
 
La matrícula queda supeditada a las siguientes condiciones: 

• La organización profesional farmacéutica debe estar al día con sus 
obligaciones económicas con el Foro Farmacéutico de las Américas. 

• Visto bueno de la organización profesional farmacéutica considerando 
criterios de colegiatura propios de esta. 
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA Y FORO FARMACÉUTICO DE LAS 
AMÉRICAS ORGANIZAN EL WEBINAR 

El farmacéutico en la prevención y manejo de las enfermedades transmisibles por vectores: 
una perspectiva de la Región de las Américas 

 
La lucha contra las enfermedades transmisibles por vectores es fundamental para alcanzar muchos de los 
objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Con la publicación del documento Enfermedades transmitidas 
por vectores de la FIP: manual para farmacéuticos, producido en colaboración con el Foro Farmacéutico de 
las Américas, la Federación Internacional Farmacéutica ofrece una visión general de estas patologías y señala 
que los farmacéuticos tienen una posición privilegiada para ayudar a las comunidades y a los pacientes a 
protegerse de estas. En este simposio webinar se describirán las enfermedades transmisibles por vectores 
con mayor prevalencia en las Américas: sus características, el vector y su ciclo de transmisión, así como su 
carga regional de morbi-mortalidad; posteriormente se identificaran las intervenciones farmacéuticas que 
desde la farmacia puede ejecutar este profesional en materia de prevención, control y gestión de la 
farmacoterapia de estas patologías y por último se presentarán tres experiencias desarrolladas por el FFA 
relacionadas el abordaje farmacéutico de las enfermedades transmisibles por arbovirus. 
 

 
 

El webinar es en idioma español. Inscribáse en el siguiente enlace:   
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9316177818170/WN_LqI166FxSLi-2OLlid05Qg 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2F9316177818170%2FWN_LqI166FxSLi-2OLlid05Qg&data=04%7C01%7C%7Cce98b7bd74cf4b30ba6208d8f99f26ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637533809263523492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0cDVDnxIBZ5S6%2BdqmHNqhUlJQY6BKEnq4TrGJi%2FGPNg%3D&reserved=0
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CONSEJO FEDERAL DE FARMACIA DE BRASIL PONE A DISPOSICIÓN DOS NUEVAS 
PUBLICACIONES DE LA SERIE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN SALUD 

 

 

Como parte del programa de apoyo a la atención farmacéutica 
en salud (PROFAR), el Consejo Federal de Farmacia de Brasil, 
publicó en marzo del año en curso, dos nuevos documentos 
técnicos, los cuales cuentan con el apoyo del Foro Farmacéutico 
de las Américas: 
 

▪ Guía de práctica clínica N°5. Signos y síntomas 
respiratorios. Tos. (2021). Revisar en: 
https://www.cff.org.br/userfiles/GuiaTosse.pdf 

▪ Guía farmacoterapéutica del tratamiento de pacientes 
hospitalizados con COVID-19. (2021). Revisar en: 

              https://www.cff.org.br/userfiles/EBOOK%20COVID.pdf 
 
En el enlace que se anota abajo, el Consejo Federal de Farmacia 
de Brasil también tiene disponibles las siguientes pueblicaciones 
de años anteriores: 

• Guía de práctica clínica 1. Signos y síntomas 
respiratorios N°1. Estornudos y congestión nasal. 
(2016). 

▪ Guía de práctica clínica 2. Signos y síntomas del aparato 
genital femenino. Dismenorrea. (2017). 

▪ Guía de práctica clínica 3. Signos y síntomas 
inespecíficos. Fiebre. (2018). 

▪ Guía de práctica clínica 4. Signos y síntomas del tracto 
gastrointestinal. Acidez/pirosis y dispepsia. (2020). 

▪ Servicios farmacéuticos dirigidos directamente al 
paciente, familia y comunidad. Contextualización y 
marco conceptual. (2016) 

▪ Competencias para la práctica clínica del farmacéutico: 
Informe del 1er Encuentro Nacional de Educadores en 
Farmacia Clínica y Matriz de Competencias para la 
Práctica Clínica. (2017). 

Todos los documentos están en idioma portugués.  
https://www.cff.org.br/pagina.php?id=778&menu=778&titulo=Publica%C3%A7%C3%B5es 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (ARGENTINA) OFRECE 
DIPLOMATURA EN SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES 

 

 
 
El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba (Argentina), integrante de la Confederación 
Farmacéutica Argentina (CoFA), organización miembro del Foro Farmacéutico de las Américas, ofrece el 
programa académico Diplomatura en Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, en modalidad 
virtual, con una duración de 9 meses y una carga horaria de 160 horas reloj. La actividad estará dando 
inicio el 23 de abril de 2021. Puede obtener más información sobre el propósito, objetivos, temario, equipo 
docente, metodología y aranceles en las siguientes direcciones: 

▪ https://ecomailer.net/public/source/5c8be60d175f7/dossier_spf_21_web_3.pdf 
▪ http://www.colfacor.org.ar/cap_cursos_online.php 

 
También puede dirigir sus consultas a: 
Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Área de Capacitación y Responsabilidad Social 
Directores del programa: Dr. Pedro Armando y Mgter. Maria Isabel Tenllado  
Coordinadora del programa: Farm. Maitena Moscardó  

▪ Tel: 0351 4249511, internos: 230/231/264  
▪ Consultas por whatsapp: +54 9 3512 292086  
▪ E-mail: capacitacion@colfacor.org.ar 

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://ecomailer.net/public/source/5c8be60d175f7/dossier_spf_21_web_3.pdf
http://www.colfacor.org.ar/cap_cursos_online.php
mailto:capacitacion@colfacor.org.ar

