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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 

Con gran suceso, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y el Foro 
Farmacéutico de las Américas (FFA) emitieron el webinar: El farmacéutico en la 
prevención y gestión de las enfermedades transmitidas por vectores: una 
perspectiva desde la región de las Américas. 

 
El evento se desarrolló el 21 de abril de 2021, fue emitido en idioma español y contó con la 
participación de 67 personas en la plataforma Zoom y más de 300 en la transmisión en vivo por 
Facebook, provenientes de 21 países del mundo. 
En esta actividad se hizo una introducción del documento técnico Enfermedades transmisibles por 
vectores: un manual para farmacéuticos, elaborado por la FIP con la colaboración de FFA, así como 
de las principales entidades patológicas vectoriales que se presentan en la región americana, 
aunado a la identificación de las intervenciones farmacéuticas que en prevención, atención y control 
de estas enfermedades pueden hacerse desde la farmacia y complementado con la presentación 
de las experiencias desarrolladas por el FFA en el campo de las enfermedades causadas por 
arbovirus: dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. 
 
▪ Video del webinar ubicado en https://www.fip.org/events?event=725  
 
▪ Presentación del webinar colocada en https://bit.ly/2QM7POs 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 
 Vector-borne diseases: a handbook for pharmacists. 
 Enfermedades transmitidas por vectores: un manual para 
farmacéuticos. 
 Doenças transmitidas por vetores: um manual para os 
farmacêuticos. 
 Maladies à transmission vectorielle : un manuel pour les 
pharmaciens. 

 

 
 
 
 
Disponible en: 
  
▪ Inglés 

https://www.fip.org/file/4848 
 
▪ Español 
https://www.fip.org/file/4970 
 
▪ Portugués 

https://www.fip.org/file/4955 
 
▪ Francés 
https://www.fip.org/file/4968 
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Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) y la American Pharmacists Association 
(APhA) firman carta de acuerdo para desarrollar el programa de certificación 
Entrega de Inmunizaciones basada en la Farmacia. 

 

 
 

Con la finalidad de ofrecer herramientas que impulsen la prestación de servicios de inmunización 
desde la farmacia, el FFA ha establecido un acuerdo con la APhA para desarrollar el programa de 
certificación Entrega de Inmunizaciones basada en la Farmacia, cuyo propósito es preparar a los 
farmacéuticos con los conocimientos, las habilidades y los recursos necesarios para ofrecer 
servicios de inmunización a los pacientes a lo largo de su vida.  
Este programa tiene una fase teórica de autoaprendizaje (5 módulos virtuales) y otra práctica (un 
seminario presencial) y proporciona 20 horas de capacitación que incluyen la evaluación clínica de 
las indicaciones y contraindicaciones de las vacunas, el reconocimiento y tratamiento de reacciones 
de emergencia a estos medicamentos y la práctica de técnicas de aplicación de inyectables.  

Próximamente estaremos informado cómo acceder a esta actividad educativa. 
 
 

Foro Farmacéutico de las Américas apoya y participa en el programa de 
Diplomatura en Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales que estará 
desarrollando el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Argentina.  

 

 
 
Inicia: 23 de abril de 2021 

El programa Diplomatura en Servicios Profesionales Farmacéuticos 
Asistenciales, contará entre sus docentes a tres destacados 
profesionales farmacéuticos aportados por el Foro Farmacéutico de las 
Américas: Dr. QF. Eduardo Savio (Presidente), Dra. Yajaira Quesada 
(Secretaria Técnica) y Dra. Q.F. Ana Senatore (Colaboradora).  
 
Puede obtener más información sobre el propósito, objetivos, temario, 
equipo docente, metodología y aranceles del curso en: 

▪ https://ecomailer.net/public/source/5c8be60d175f7/dossier_sp
f_21_web_3.pdf 

▪ http://www.colfacor.org.ar/cap_cursos_online.php 
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El Foro Farmacéutico de las Américas lo invita a participar en el 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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La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) puso a disposición de los 
ministerios de salud y de los entes reguladores de los países, una herramienta 
para apoyar la implementación de programas de vacunación desde la farmacia.  
 

 

El Programa de vacunación pandémica basado en la farmacia: 
herramienta de autoevaluación regulatoria, es una propuesta 
técnica desarrollada por la FIP para mejorar las estrategias y 
crear los marcos regulatorios necesarios para combatir la 
pandemia de COVID-19 a través de programas de vacunación 
dirigidos por farmacéuticos. 
Su propósito es ayudar a los ministerios de salud y a los entes 
reguladores de los países a evaluar la preparación para una 
pandemia y el estado de la legislación dentro de su país para 
facilitar la vacunación masiva a través de los farmacéuticos.  
Consiste en una lista de verificación que favorece la 
identificación de las acciones prioritarias relacionadas con la 
vacunación, las pruebas, la prescripción de vacunas y la gestión 
de la cadena de suministro. 

El documento está disponible en inglés en: 
https://www.fip.org/files/content/priority-areas/coronavirus/Vaccines/2021-

02_FIP_PBV_regulatory_self-assessment_tool.pdf 
 

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.fip.org/files/content/priority-areas/coronavirus/Vaccines/2021-02_FIP_PBV_regulatory_self-assessment_tool.pdf
https://www.fip.org/files/content/priority-areas/coronavirus/Vaccines/2021-02_FIP_PBV_regulatory_self-assessment_tool.pdf

