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Convocatoria para la obtención de una beca para la 
Certificación dirigida a farmacéuticos sobre 

 Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) de la  
Sociedad de Farmacéuticos Infectólogos de Estados Unidos (SIDP) 

 
El Foro Farmacéutico de las Américas ha aprobado un acuerdo de entendimiento con la Sociedad de 
Farmacéuticos de Infectólogos de Estados Unidos (SIDP) lo que posibilita ofrecer la capacitación a 
través de un Programa en modalidad virtual de los contenidos teóricos y la elaboración de un proyecto 
individual bajo tutoría, a implementar en el Hospital donde el becario desempeñe funciones en un 
plazo máximo de seis meses. 
 
El inicio del programa está previsto para la segunda quincena del mes de noviembre. El Comité 
Ejecutivo anunciará los postulantes que hayan sido seleccionados la primera semana de noviembre. 
 
Se adjunta el archivo correspondiente al programa de capacitación. 
 
La certificación está dirigida a:  farmacéuticos y/o químicos farmacéuticos provenientes de países 
cuyas organizaciones profesionales son miembro del Foro Farmacéutico de las Américas: 
 
Confederación Farmacéutica Argentina. 
Conselho Federal de Farmácia do Brasil. 
Sociedad Boliviana de Ciencias Farmacéuticas. 
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. 
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. 
Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha (Ecuador). 
Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá. 
Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay. 
Asociación de Química y Farmacia de Uruguay. 
American Pharmacists Association (Estados Unidos de América). 
American Society of Health-System Pharmacists (Estados Unidos de América). 
 

REQUISITOS  
 
La persona que desee participar para la obtención de una beca a la Certificación sobre 
Programas de Optimización de Antimicrobianos deberá: 
 

1. Ser farmacéutico hospitalario (ámbito público o privado). 
2. Adjuntar un resumen de su hoja de vida, máximo 2 páginas, con foto. (Dar énfasis a trabajos 

realizados con antimicrobianos). 
3. Adjuntar una nota en la cual el postulante exprese su interés en realizar el programa de 

capacitación. 
4. Adjuntar una nota de parte del servicio de farmacia o del equipo de Dirección del Hospital 

donde labora, en la que se externe el aval para participar del curso y ejecutar un proyecto 
relacionado al tema. 

5. Nivel de inglés intermedio. 
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6. Firmar una nota de entendimiento en la que se compromete a realizar actividades de apoyo 

en el tema, a solicitud del Foro Farmacéutico de las Américas. 
 
 
La postulación del participante quedará supeditada a que: 

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

• La organización profesional farmacéutica dé el visto bueno, avalando la postulación. 

• Con el visto bueno de la organización profesional farmacéutica, el Grupo de Trabajo 
del Foro sobre Resistencia Antimicrobiana seleccione los candidatos para su posterior 
consideración y aprobación por el Comité Ejecutivo. 
 
 

La fecha máxima para enviar su postulación es el 22 de octubre de 2021. Para más información: 
ffa@forofarmaceutico.org 
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