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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 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA  

A CELEBRARSE EL SÁBADO 21 DE AGOSTO 
DE 2021 

 

Con fundamento en el artículo 21 del Estatuto del Foro Farmacéutico de las Américas, el Comité 
Ejecutivo convoca a sus organizaciones miembros a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse 
virtualmente en la plataforma GoToMeeting, el sábado 21 de agosto de 2021.  
Los temas para abordar por la Asamblea son:  

1. Estado de situación del proceso de integración de los foros farmacéuticos regionales a la 
estructura organizacional de la Federación Internacional Farmacéutica. 

2. Propuesta de extensión del nombramiento por un año más del periodo del presidente, la 

dirección de práctica farmacéutica y la dirección de educación farmacéutica.  
3. Mecanismos de identificación de necesidades y de comunicación del Comité Ejecutivo con 

las organizaciones miembro para establecer nuevas estrategias tendientes a su 
mejoramiento.  

 
 

Participación del Foro Farmacéutico de 
las Américas en la Comisión de Datos e 
Inteligencia de la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP)  
 

Las representantes del Foro en la Comisión de Datos e Inteligencia de la FIP, Dra. María Lorena 
Quirós Luque (Costa Rica) y Dra. Q.F. Virginia Olmos (Uruguay) han participado en las dos 
reuniones que hasta la fecha se han realizado. En un reciente informe ofrecido al Comité Ejecutivo, 
indican que la Comisión trabaja en la operacionalización de la visión UNAFIP realizando un análisis 
de las necesidades de información a 5 años, teniendo como meta que el Observatorio Global 
Farmacéutico se convierta en una plataforma robusta de datos relacionados con la profesión 
farmacéutica que sirvan para la toma de decisiones, no solo a la FIP, sino también a todas sus 
organizaciones miembros. Manifiestan que el mayor desafío es disponer de datos fidedignos y 
actualizados, lo que hace necesario que las organizaciones miembros designen contactos directos 
que permitan establecer comunicaciones horizontales que faciliten la obtención de la información. 
Instamos a nuestras organizaciones miembros a designar esos contactos y comunicarlos al Foro.  
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FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS INTEGRA DOS GRUPOS TÉCNICOS DE 
TRABAJO PARA EL ABORDAJE DE TEMAS PRIORITARIOS 

 
El Foro Farmacéuticos de las Américas, en concordancia con los objetivos de desarrollo de la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP), ha integrado dos grupos técnicos con el propósito de 

apoyar al Comité Ejecutivo en la implementación de acciones tendientes a mejorar el desempeño 
de los farmacéuticos y de la farmacia en las áreas de la resistencia antimicrobiana y el uso racional 

de antibióticos, el autocuidado y la automedicación. 
 

 
Grupo de trabajo en 

Resistencia antimicrobiana y uso 
racional de antibióticos 

 
Integración 

• Dr. Q.F. Eduardo Savio (Uruguay). 
Coordinador  

• Dr. Q.F. Antistio Aníbal Alviz Amador 
(Colombia) 

• Q.F. Jhon Jairo Echeverry Martínez 
(Colombia) 

• Dr. José Pablo Díaz Madriz (Costa Rica) 

• Q.F. Paola Hernández Montenegro 
(Ecuador) 

 
Secretaria técnica: Dra. Yajaira Quesada Rojas 

 
Comunicaciones al correo electrónico: 
ffa@forofarmaceutico.org 

Objetivos 
▪ Implementar un plan basado en los 
lineamientos de la política establecida por FIP 
en 2018 en forma coordinada con OPS. 
▪ Identificar vacíos y oportunidades en áreas 
claves de investigación, práctica y educación 
farmacéutica para ejecutar acciones en 
sectores prioritarios. 
▪ Proporcionar asesoría técnica ad-hoc en 
resistencia antimicrobiana para la colaboración 
del Foro con sus aliados.  
▪ Adaptar las guías de FIP a la realidad de la 
región de las Américas. 
▪ Promover publicaciones y proyectos 
focalizados en resistencia antimicrobiana en la 
región. 
▪ Desarrollar educación y entrenamiento 
focalizado en resistencia antimicrobiana en la 
región de las Américas. 
▪ Desarrollar apoyo, políticas y herramientas 
prácticas e intervenciones para optimizar el uso 
de antimicrobianos y mitigar la resistencia. 
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Grupo de trabajo en Autocuidado y automedicación 
 

Equipo técnico del Foro Farmacéutico de las Américas con la Industria Latinoamericana de 
Autocuidado Responsable (ILAR). 
 

 

Integración 
 

Por el Foro Farmacéutico de las Américas 

• Dra. Magaly Rodríguez de Bittner (Estados 
Unidos). Coordinadora 

• Dra. Marisol Flores Quesada (Costa Rica) 

• Dra. Sofía Segura Cano (Costa Rica) 
Por ILAR: 

• Juan Thompson.  
• Alejandra Espinosa. 
• Ana María del Rosario Chacón.  
• Laura Otálora.  

 
Secretaria técnica: Dra. Yajaira Quesada Rojas 

 

Comunicaciones al correo electrónico: 
ffa@forofarmaceutico.org 
 

Objetivos 
 

▪ Implementar un plan basado en los lineamientos de la colaboración entre ILAR y el Foro.  
▪ Proporcionar asesoría técnica ad-hoc en autocuidado/automedicación para la colaboración del Foro 
con sus aliados. 
▪ Proporcionar asesoría técnica ad-hoc para elaborar una convocatoria para financiar en el 2021 la 
ejecución de un proyecto en el área de autocuidado/automedicación con fondos concursables aportados 
por ILAR. 
▪ Desarrollar educación y entrenamiento focalizado en el autocuidado/automedicación en la región de 
las Américas, incluyendo materiales y guías de información clave del rol del farmacéutico. 
▪ Desarrollar políticas y herramientas prácticas e intervenciones para optimizar el autocuidado/ 
automedicación. 
▪ Asegurar la visibilidad del tema en las agendas de los eventos que se organicen en la región de las 
Américas 
▪ Desarrollar un plan anual de eventos con el eje temático del autocuidado/automedicación y el 
farmacéutico: reuniones virtuales, simposios, webinars, entrevistas a líderes de opinión o de la profesión 
farmacéutica. 
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Foro Farmacéutico de las Américas coorganiza con la Asociación de Química 
y Farmacia del Uruguay el III Congreso Químico Farmacéutico 2021 

 

 

 
 

 

 

 

Los viernes 6, 13, 20 y 27 de agosto de 2021, de las 13.30 a 19:30 hora Uruguay, en formato 
exclusivamente virtual, se estará desarrollando el III Congreso Químico Farmacéutico de la Asociación 
de Química y Farmacia del Uruguay.  Los ejes temáticos de la actividad académica son: 

 

Viernes 6 agosto Viernes 13 agosto Viernes 20 agosto Viernes 27 agosto 
Resistencia 
antimicrobiana y los 
servicios 
farmacéuticos. 
 
  

1. Servicios de 
inmunización, el 
farmacéutico y la 
farmacia. 
2. Educación 
farmacéutica de grado, 
postgrado y continua. 

1. Autocuidado y 
automedicación en el 
contexto de la seguridad 
del paciente. 
2. Tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC’s) en 
el ámbito farmacéutico. 

Industria farmacéutica. 
 
 

 

El Congreso también tiene destinados espacios para la exposición de trabajos libres. Las bases para su 
presentación se pueden revisar en: https://www.aqfu.org.uy/bases-para-la-presentacion-de-resumenes-
de-trabajos-cientificos-iii-congreso-quimico-farmaceutico-2021/ 

 
 

Federación Internacional Farmacéutica define el tema para la celebración del 
Día Mundial del Farmacéutico 

 

 

Farmacia: siempre de confianza para su salud 
Día Mundial del Farmacéutico 

25 de setiembre 

Conozca las herramientas que tiene disponible la 
FIP para esta campaña en 
https://www.fip.org/world-pharmacists-day#logo 
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