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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 

Asamblea General Extraordinaria extiende por un año el periodo del presidente y 
los directores del Comité Ejecutivo ante el proceso de integración de los foros 
farmacéuticos regionales a la estructura organizacional de la Federación 
Internacional Farmacéutica 
 

En el año 2018, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) realizó un análisis exhaustivo del 
desempeño de los foros farmacéuticos regionales y en el marco de la Primera Conferencia Regional 
FIP del Mediterráneo Oriental celebrada en Ammán (Jordania) en el 2019, propone la transformación 
de los foros farmacéuticos regionales en plataformas internas de FIP. Desde esa fecha se inicia el 
proceso de integración de estas organizaciones a la estructura organizacional de la FIP, el cual se 
espera que culmine en septiembre de 2021. Actualmente está en discusión la propuesta de los 
estatutos comunes que regularán la organización y el funcionamiento de los foros farmacéuticos 
regionales como entidades organizativas de la FIP. Esta iniciativa está alineada con la estrategia de 
UNA FIP y sus objetivos de desarrollo. Desde que el mencionado proceso empezó, el Comité Ejecutivo 
del Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) ha estado muy involucrado, participando en todas sus 
etapas, por lo cual sus integrantes poseen una curva de aprendizaje que debe ser aprovechada en el 
proceso de transición que se avecina. La situación descrita fue expuesta y analizada en la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el sábado 21 de agosto de 2021, donde las organizaciones 
miembros del FFA tomaron la decisión de extender hasta el 2022 el periodo de ejercicio del presidente, 
la directora de práctica farmacéutica y el director de educación farmacéutica, con la finalidad de darle 
continuidad al proceso de integración del FFA a la FIP.  
 

 
 

Periodo 2021-2022 
 

• Presidente: Dr. Q.F. Eduardo Savio Quevedo (Uruguay) 

• Vicepresidenta: Dra. Magaly Rodríguez de Bittner (Estados Unidos) 

• Tesorera: Q.F. Andrea Bagnulo Lloveda (Uruguay) 

• Directora de Práctica Farmacéutica: Dra. Nuria Montero Chinchilla (Costa Rica) 

• Director de Educación Farmacéutica: Dr. William Peres (Brasil) 
 

Secretaria Técnica: Dra. Yajaira Quesada Rojas (Costa Rica) 
Sede de la Secretaría Técnica: Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 
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III Congreso Químico Farmacéutico de la Asociación de Química y Farmacia del 
Uruguay: Foro Farmacéutico de las Américas como coorganizador del evento 

 

 
 
Con gran suceso, los viernes 6, 13, 20 y 27 de agosto de 2021 se realizó el III Congreso Químico 
Farmacéutico de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. El Foro Farmacéutico de las 
Américas en su condición de coorganizador del evento, integró al Dr. Q.F. Eduardo Savio Quevedo 
(Presidente), a la Dra. Nuria Montero Chinchilla (Directora de Práctica Farmacéutica) y a la Dra. Yajaira 
Quesada (Secretaria Técnica) en el comité organizador, quienes trabajaron en la formulación del 
programa académico e identificaron y coordinaron la participación de expositores para los contenidos 
de 4 de sus 6 ejes temáticos.  
Cabe destacar que el Foro aportó 11 disertantes internacionales quienes abordaron los siguientes 
temas: 

• Contribución del farmacéutico en las estrategias de lucha contra la resistencia antimicrobiana 
(Simposio, 5 expositores). 

• Implementación y desarrollo de servicios profesionales farmacéuticos en inmunización 
(Simposio, 3 expositores). 

• Autocuidado: el farmacéutico promoviendo salud y previniendo la enfermedad (Conferencia 
magistral, 1 expositor). 

• Automedicación y seguridad del paciente: asesoramiento del farmacéutico como estrategia 
fundamental (Conferencia magistral, 1 expositora). 

• Desafíos y oportunidades de la educación farmacéutica: una perspectiva global y regional 
(Conferencia magistral, 1 expositora) 

También el Dr. Q.F. Eduardo Savio y la Dra. Nuria Montero formaron parte del comité científico del 
evento, donde sus tareas estuvieron enfocadas en la revisión y evaluación de los trabajos libres 
presentados en el Congreso.  
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Foro Farmacéutico de las Américas en la celebración del  
Día Mundial del Autocuidado 

 

La organización Industria Latinoamericana de 
Autocuidado Responsable (ILAR) emitió el 
webinar Profesionales de salud y autocuidado 
para celebrar el Día Mundial del Autocuidado. 
La actividad se realizó el 23 de julio de 2021, 
con la participación de profesionales en 
enfermería, farmacia, medicina y nutrición. La 
Dra. Magaly Rodríguez de Bittner, 
vicepresidenta y coordinadora del grupo de 
trabajo sobre autocuidado y automedicación del 
Foro Farmacéutico de las Américas, disertó 
sobre la relevancia del farmacéutico como 
asesor en la educación al paciente y uso 
responsable de medicamentos sin receta. 

 
 

 

 

 
 

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS  
CONVOCATORIA 

 

 

 

 
Con fundamento en el artículo 20 
del Estatuto del Foro Farmacéutico 
de las Américas, el Comité 
Ejecutivo convoca a Asamblea 
General Ordinaria, a realizarse de 
forma virtual (plataforma 
GoToMeeting) el sábado 20 de 
noviembre de 2021.  
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PUBLICACIONES DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 

Práctica farmacéutica 
 

 
 
 

 
Manual de vacunación FIP para farmacéuticos. 
Procedimientos, aspectos de seguridad, puntos 

comunes de riesgo y preguntas frecuentes 
 
Este manual tiene como objetivo ayudar a los farmacéuticos 
a comprender cómo pueden contribuir a mejorar la cobertura 
de vacunación a través de servicios que van desde la 
educación y el asesoramiento del paciente hasta las 
funciones logísticas y la administración de vacunas en la 
farmacia, proporcionando orientación sobre la 
implementación práctica de estos servicios farmacéuticos. 
La publicación está disponible en idioma inglés en el 
siguiente enlace: https://www.fip.org/file/5009 
 

 

Informe global de farmacia comunitaria 2021. 
Regulación, alcance de la práctica, remuneración y 

distribución de medicamentos a través de las oficinas 
de farmacia comunitaria 

 
El informe presenta datos de 79 países que participaron en 
una encuesta entre noviembre de 2020 y enero de 2021, 
referente al alcance de la práctica de la farmacia comunitaria 
y la regulación del sector, la distribución de medicamentos y 
la remuneración de los farmacéuticos, brindando una 
panorámica actualizada del estado de la farmacia 
comunitaria en el mundo. 
El documento completo solo está disponible para las 
organizaciones miembros de la Federación Internacional 
Farmacéutica, pero se puede acceder a un resumen 
ejecutivo en inglés en: https://www.fip.org/file/5015 

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.fip.org/file/5009
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PUBLICACIONES DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 

Educación farmacéutica 
 

 
Salud digital FIP en la educación farmacéutica. 

Desarrollar una fuerza laboral farmacéutica habilitada 
digitalmente 

 
El informe proporciona una descripción general de la salud 
digital en la educación farmacéutica para investigar la 
preparación y la capacidad de respuesta de la educación 
farmacéutica e identificar las brechas de conocimientos y 
habilidades de la fuerza laboral farmacéutica. Tiene como 
finalidad ayudar a desarrollar más investigaciones y 
desarrollos en esta área para aumentar la adopción de la 
salud digital por parte de la fuerza laboral farmacéutica. 
El documento en inglés se puede revisar en: 
https://www.fip.org/file/4958 
 
 

 
 

 
Plan de estudios para estudiantes de farmacia sobre 
medicamentos de calidad inferior y falsificados: guía 

curricular y marco de competencias 
 

Esta guía, publicada por la Federación Internacional 
Farmacéutica en asociación con la Organización Mundial 
de la Salud, es una herramienta educativa sobre 
medicamentos y productos médicos de calidad inferior o 
falsificados (SF). Contiene un marco de competencias y 
consejos prácticos para que los farmacéuticos sepan cómo 
identificar los medicamentos con alto riesgo de SF, evitar 
que estos lleguen a la cadena de suministro, detectarlos e 
informarlos a las autoridades reguladoras correspondientes 
e intervenir para evitar daños al paciente.  
El documento en inglés se puede consultar en 

https://www.fip.org/file/4917  

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://www.fip.org/file/4958
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Webinar organizado por la Federación Internacional Farmacéutica con 
participación del Foro Farmacéutico de las Américas 

Comprensión y manejo de los dolores de cabeza en la comunidad: enfoques y 
avances terapéuticos en las Américas 

 
 

 
 

Lo invitamos a participar. 
 
Fecha: Lunes 13 de setiembre de 2021 
Horario: 17:00 hora CEST (revisar la hora local) 
Idioma: Inglés  

El dolor es un síntoma común de una gran 
variedad de condiciones o situaciones. Un tipo 
particular de dolor que a menudo lleva a consultas 
a los farmacéuticos y al uso de medicamentos de 
autocuidado es el dolor de cabeza. Con la 
finalidad de proporcionar información sobre los 
enfoques y avances terapéuticos utilizados en el 
tratamiento de los dolores de cabeza y 
comprender el papel del farmacéutico en el apoyo 
.al autocuidado de este síntoma, se ha 
organizado el webinar Comprensión y manejo de 
los dolores de cabeza en la comunidad: enfoques 
y avances terapéuticos en las Américas, en el 
cual estarán participando como moderador el Dr. 
Q.F. Eduardo Savio, presidente del Foro 
Farmacéutico de las Américas y como panelista 
el Q.F. Willington Montenegro, farmacéutico 
comunitario de Ecuador. 

Regístrese en el siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/6016288429617/WN_0ICSJFN5RhCP7a4YreQVdA 
 

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/6016288429617/WN_0ICSJFN5RhCP7a4YreQVdA

