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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 

PUBLICACIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE FARMACIA DE BRASIL 
Segurança do paciente. Medicação sem danos o papel do farmacêutico 

 
El 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente, el cual tiene como propósito 
fomentar la colaboración de la población en la seguridad 
de la atención de salud y promover acciones mundiales 
para mejorar la seguridad de los pacientes y reducir los 
daños que puedan afectarlos.  
En este sentido, el Consejo Federal de Farmacia de 
Brasil tradujo al portugués y adaptó a la realidad 
brasileña el documento Segurança do paciente. 
Medicação sem danos o papel do farmacêutico, el cual 
había sido publicado por la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP) en el año 2020. A esta edición se le 
agregó el caso de estudio de Brasil.  
El documento en portugués está disponible en: 
https://www.fip.org/file/5040 

 

 
 

25 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO 
El Foro Farmacéutico de las Américas honra su trabajo y la confianza que la 
población ha depositado en ellos   
 

El Día Mundial del Farmacéutico constituyó 
una oportunidad idónea para destacar lo 
que diversos estudios a nivel mundial han 
demostrado: las personas confían cada 
vez más en los farmacéuticos. Estos 
profesionales, con independencia de su 
área de ejercicio, trabajan para mejorar la 
salud de la población, sin embargo, la 
cercanía a los pacientes y a la población, 
la confianza y la labor asistencial son los 
activos principales que colocan al servicio 
de los sistemas sanitarios.  
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Webinar organizado por la Federación Internacional Farmacéutica con 
participación del Foro Farmacéutico de las Américas 

Actividad realizada el 30 de septiembre (en inglés) y el 1° de octubre (en español) con la 
participación de moderadores y expositores de organizaciones miembros del Foro 
Farmacéutico de las Américas. 
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SALUD DIGITAL: NUEVA DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 

 

 

 

La transformación digital puede permitir un uso 
más inclusivo, equitativo y ético de los recursos 
sanitarios, mejorar los resultados de salud y 
reducir los costos de atención médica.  
Para aprovechar el potencial de la salud digital en 
un ecosistema farmacéutico sostenible, el mundo 
necesita una fuerza laboral farmacéutica segura, 
capaz, ágil y habilitada digitalmente. 
En la declaración de política Salud Digital, la FIP 
hace una serie de recomendaciones específicas 
para apoyar la transformación digital de la 
farmacia como una garantía de futuro.  
Este documento, disponible en idioma inglés, se 
puede consultar en: https://www.fip.org/file/5039 

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

seguridad, puntos de riesgo comunes y preguntas frecuentes 
Disponible en español 

 

La última publicación de la Federación Internacional 
Farmacéutica para ayudar a los farmacéuticos a mejorar la 
cobertura de vacunación ya está disponible en español.  
Con este documento la FIP pretende asistir a los farmacéuticos 
para que comprendan cómo pueden contribuir a mejorar la 
cobertura de la vacunación a través de una serie de servicios 
que van desde la educación comunitaria, defensa y promoción 
de la vacunación y el asesoramiento de los pacientes hasta las 
funciones logísticas de la cadena de suministro y el 
almacenamiento, así como el registro y la administración de 
vacunas en la farmacia. Este manual sirve de apoyo en la 
práctica diaria y para obtener una visión general de estas 
funciones y de la forma en que pueden llevarse a cabo. 
Se puede acceder al documento en: https://www.fip.org/file/5046  
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EVENTOS DIGITALES DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA  
 

Vía regulatoria de bioexenciones basada en el sistema de clasificación 
biofarmacéutica en América Latina 

 

Para promover una implementación más amplia y 
armonizada de bioexenciones basadas en el 
sistema de clasificación biofarmacéutica (BCS) en 
los países de América Latina, la FIP está 
apoyando a los líderes regionales en la 
concienciación de esta vía reguladora basada en 
la ciencia diseñada para acelerar la aprobación en 
el mercado de productos farmacéuticos genéricos 
seguros y eficaces.  
En este evento digital se abordarán las diferentes 
herramientas que se pueden aplicar para generar 
evidencia científica válida en apoyo de las 
aplicaciones de bioexenciones basadas en BCS 
en la región de América Latina. 

 
 

Fecha: Miércoles 13 de octubre de 2021 
Horario: 15:00 a 16:30 hora CEST (verifique su 
hora local) 
Idioma: Inglés 

Para participar en el webinar se puede inscribir en: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3716330104553/WN_4gwXJac3R060Xef5JGzFuw 

 
 
 

Taller Regional FIP-UNESCO UNITWIN para la Región de las Américas 
 

 
Fecha: 18 de octubre de 2021 
Horario: 13:00 - 14:30 CEST 
Para inscribirse escriba a: aim@fip.org 

El Taller Regional FIP-UNESCO UNITWIN reunirá a 
diversas organizaciones para promover la profesión 
farmacéutica en todas las regiones. Los participantes 
explorarán nuevas formas de influir en las políticas, 
identificar oportunidades y colaborar con otros colegas 
de todo el mundo. Además, la FIP ofrecerá a sus 
instituciones miembros que participen en estos talleres 
la oportunidad de convertirse en miembros de la red 
regional FIP-UNESCO UNITWIN. 
Actividad exclusiva para organizaciones miembros 
de la Federación Internacional Farmacéutica.  
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