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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 

Diez farmacéuticos finalizan el programa de certificación como capacitadores  
del programa Entrega de Inmunizaciones basada en la Farmacia 

de la American Pharmacists Association 
 

   
 
El Foro Farmacéutico de las Américas se ha 
comprometido a impulsar la prestación de servicios de 
inmunización desde la farmacia de calidad.  
Para el logro de tal fin, estableció un convenio con la 
American Pharmacists Association (APhA) para 
desarrollar el programa certificado de Entrega de 
Inmunizaciones basada en la Farmacia. El propósito de 
este curso 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.  
Con el patrocinio del Foro y en ejecución de la primera 
etapa del acuerdo establecido con la APhA, en el mes de 
junio del año en curso, el primer grupo de farmacéuticos 
culminó su entrenamiento como capacitadores en el 
mencionado programa.  
En una segunda etapa, el Foro se abocará, en conjunto 
con las asociaciones miembros que manifestaron su 
interés en participar del proyecto, en la organización para 
el dictado del programa en cada uno de sus países. 

 
Farmacéuticos entrenados como 

capacitadores 
 
Costa Rica 

• Yajaira Quesada Rojas 

• Larry Ramírez Chavarría  

• Sofía Segura Cano 
Ecuador 

• Janeth Montalvo Jaramillo 

• Willington Montenegro Acosta 

• Sonia Tapia Moya 
Uruguay 

• Andrea Bagnulo Lloveda 

• Leticia Calegaris Pereyra 

• Virginia Rodríguez Carrerou  

• Eduardo Savio Quevedo 
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COMIENZA CURSO VIRTUAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA 

 

 
Con la participación de 42 farmacéuticos de 4 países de nuestras 
organizaciones miembros (Argentina, Costa Rica, Ecuador y 
Uruguay), el lunes 21 de junio dio inicio la segunda edición del curso 
virtual Formulación y ejecución de proyectos de intervención 
farmacéutica, el cual culminará el 7 de noviembre del año en curso.  
El propósito de esta actividad educativa es 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. 

 

 

 
 

DESAFÍO 193 EN 93 PARA EL DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO 2021 
Farmacia: siempre de confianza para su salud 

 
 

El 25 de junio, 93 días antes del Día Mundial del 
Farmacéutico, la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) lanza el Desafío 193 en 93.  
La Organización de Naciones Unidas (ONU) está 
integrada por 193 países y la meta es tener 
representado en el Muro de Campeones WPD2021, al 
menos un farmacéutico de cada uno de esos estados 
antes del 25 de setiembre.  
El propósito de esta iniciativa es apoyar la campaña para 
mostrar el agradecimiento por la confianza de las 
personas en la profesión farmacéutica y también dar a 
conocer el papel esencial de los farmacéuticos en la 
mejora de la salud en todos los rincones del mundo. 

 
 

Para participar en el desafío, consulte en los 
siguientes enlaces:  

• https://www.fip.org/world-
pharmacists-day-
193in93challenge#UNlist 

• https://www.fip.org/world-
pharmacists-day#Powerpoint 
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PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 
Servicios de nutrición y control de peso: un conjunto de herramientas para 

farmacéuticos 
 

 
 
Existe una necesidad urgente de que todos los profesionales de la salud participen en los esfuerzos 
para mejorar la dieta y la actividad física en todas las poblaciones.  
Para ayudar a los farmacéuticos a brindar servicios de nutrición y control de peso, este nuevo conjunto 
de herramientas de FIP explica los impactos de la nutrición en una variedad de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, describe la suplementación con micronutrientes y estrategias de control 
de peso, incluidas las farmacológicas y presenta intervenciones farmacéuticas como la educación y 
asesoría en salud. 
El documento está disponible en idioma inglés. Consúltelo en: https://www.fip.org/file/4986 
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