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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 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FORO FARMACÉUTICO DE LAS 
AMÉRICAS SE CELEBRÓ EL SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
Con fundamento en el artículo 20 de su Estatuto, se realizó la Asamblea General Ordinaria por medio 
de la plataforma virtual GoToMeeting. En esta reunión, se abordaron los siguientes asuntos: 
 

1. Se recibieron los informes de labores del periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 
2020 y el 19 de noviembre de 2021 de los integrantes del Comité Ejecutivo y de la Secretaria 
Técnica. 

2. Se ofreció un informe sobre el avance de la incorporación de los foros farmacéuticos 
regionales a la estructura organizacional de la Federación Internacional Farmacéutica, 
identificándose la participación del Foro Farmacéutico de las Américas en el proceso y la 
posición ante los principales puntos de análisis y decisión. 

3. Se aprobó el Plan Anual de Trabajo para el periodo 2021-2022, el cual se esboza en tres 
grandes áreas: gestión interna, gestión técnico-política, práctica y educación farmacéutica.  

4. Se aprobó el presupuesto ordinario para el periodo 2021-2022, el cual cubre todas las 
actividades que se proyectan desarrollar en el periodo 2021-2022. 

5. Se fijaron las cuotas anuales ordinarias que deben aportar las organizaciones farmacéuticas 
miembros para el periodo 2021-2022.  

6. Se delegó en el Comité Ejecutivo la designación de la sede de la próxima Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse en el año 2022. 

 

 
 

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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FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS PUBLICA EL DOCUMENTO SERVICIOS 
FARMACÉUTICOS EN INMUNIZACIÓN: APORTES, EXPERIENCIAS E IMPLEMENTACIÓN EN LA 
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

 
Con un webinar realizado el 17 de noviembre de 2021, el Foro Farmacéutico de las Américas presentó 
el documento técnico Servicios farmacéuticos en inmunización: Aportes, experiencias e 
implementación en la región de las Américas. Este escrito, elaborado por Centro Nacional de 
Información de Medicamentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, es la 
primera publicación que realiza la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) con un foro 
farmacéutico regional. El documento, disponible en tres idiomas oficiales del Foro: español, inglés y 
portugués, contiene cuatro capítulos donde se describen los beneficios, el impacto y las barreras de 
la inmunización en general y de la vacunación en particular; se identifican prácticas exitosas del 
farmacéutico como inmunizador a nivel global, así como experiencias de éxito en vacunas de los 
farmacéuticos en América Latina y se establecen las funciones de los farmacéuticos en la gestión de 
los servicios farmacéuticos en la cadena de inmunización: desarrollo industrial y comercialización, 
manejo de los servicios farmacéuticos de inmunización y actividades de apoyo en los servicios 
farmacéuticos de inmunización. Este documento tiene la pretensión de constituirse en una 
herramienta para la implementación de servicios farmacéuticos en inmunización en la región de las 
Américas que complementa las formuladas y emitidas por la FIP. 
El video del webinar puede observarse en: https://www.youtube.com/watch?v=WO9luv7zkI4 
 

   
Español 

https://www.fip.org/file/5077   
Inglés 

https://www.fip.org/file/5076 
Portugués                 

https://www.fip.org/file/5078 
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PARTICIPACIÓN DEL FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS EN LA CUMBRE DE LÍDERES 
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SOBRE POLÍTICAS Y DEFENSA DE 
LA VACUNACIÓN EN FARMACIAS 
 
El 18 de noviembre de 2021 se realizó, en un 
webinar, la cumbre de líderes de la FIP sobre 
políticas y defensa de la vacunación en 
farmacias, donde participó, en representación 
del Foro Farmacéutico de las Américas, su 
presidente, el Dr. Q.F. Eduardo Savio.  
El video del evento, en idioma inglés, puede 
verse en: https://events.fip.org/previous-fip-
digital-events/?event=795 
  

 
 

FELICITACIONES A LOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS. 
Plan de Desarrollo de los Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de Salud  

es aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional 
 

El 9 de noviembre de 2021, la Ministra de Salud de la República de Argentina, mediante resolución 
2021-2949-APN-MS, aprobó el Plan de Desarrollo de los Servicios Farmacéuticos en Atención 
Primaria de Salud, instruyendo a la Dirección de Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnologías 
del Ministerio de Salud su implementación. En el impulso de esta iniciativa participó activamente el 
Grupo de Trabajo Nacional de Servicios Farmacéuticos de Argentina, integrado por representantes 
de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de 
organizaciones profesionales farmacéuticas y de la academia.    
Con el desarrollo del Plan se busca: promover que los Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria 
de la Salud (SFAPS) realicen acciones que tiendan al logro de los objetivos del cuidado de la salud, 
tanto individual como colectiva; propiciar la incorporación y participación de los farmacéuticos en el 
equipo de Atención Primaria de la Salud (APS), en vistas de procurar una mejor atención sanitaria y 
la salud para la población; promover la incorporación de las competencias profesionales necesarias 
por medio de la capacitación e impulsar estrategias orientadas a fortalecer, jerarquizar y promover 
todas aquellas acciones que incluyan SFAPS para avanzar hacia la prestación de servicios de salud 
más equitativos, integrales y de mayor calidad para todos los habitantes. 
El Foro Farmacéutico de las Américas felicita a todos los farmacéuticos de la República 
Argentina y a su organización miembro, la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), con 
la seguridad de que el desarrollo de este Plan servirá de ejemplo para los demás países de la Región 
de las Américas. 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://events.fip.org/previous-fip-digital-events/?event=795
https://events.fip.org/previous-fip-digital-events/?event=795


 

BOLETIN INFORMATIVO 
01 (2021-2022) 

 
30 de noviembre de 2021 

 

4 
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 

PARTICIPACIÓN DEL FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS EN EL WEBINAR: 
ACELERAR LA ACCIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS MEDIANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DE ANTIMICROBIANOS EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 
 
Desde el año 2020, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) se asoció con Reckitt y la 
Asociación Mundial de Infecciones Respiratorias (GRIP por sus siglas en inglés) para establecer 
planes de acción regionales y mundial tendientes a identificar e implementar iniciativas 
específicas por región que impulsen cambios de comportamiento y ayuden en la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos (RAM).  
El 24 de noviembre de 2021, se realizó el webinar Acelerar la acción de la resistencia a los 
antimicrobianos mediante la administración de antimicrobianos en la región de las Américas, cuyo 
objetivo fue mostrar el progreso en la hoja de ruta de RAM en la Región de las Américas.  
Uno de los moderadores de la actividad fue el Dr. Q.F. Eduardo Savio, presidente y coordinador del 
grupo técnico regional de resistencia antimicrobiana y uso racional de antibióticos del Foro 
Farmacéutico de las Américas.  
En el panel de discusión se presentaron cuatro iniciativas:  
▪ Impacto de la intervención de cinco años de un programa de administración de antimicrobianos 
en la selección óptima de profilaxis antibiótica en cirugía. Dr. José Pablo Díaz Madriz, Costa Rica. 
▪ Aprobación de vancomicina por 72 horas: reducir la duración de los regímenes empíricos de 
vancomicina. Dra. Natasha Pettit, Universidad de Chicago, Estados Unidos. 
▪ Buenas prácticas de dispensación de los antibióticos de mayor demanda en las farmacias de 
comunidad de la provincia de Córdoba, Argentina. Farm. Sonia Uema, Argentina. 
▪ Rastreador de RAM: Proporcionar datos geográficos locales de RAM para mejorar la interpretación 
de los antibiogramas en la práctica. Dra. LaurelLegenza, Universidad de Wisconsin, Estados 
Unidos.  
El video del evento, en idioma inglés, está disponible en: https://www.fip.org/events?event=846 
 

 

La ponencia Buenas prácticas de 
dispensación de los antibióticos de mayor 
demanda en las farmacias de comunidad 
de la provincia de Córdoba, Argentina, 
fue escogida para representar a la 
Región de las Américas en el evento 
global que fue desarrollado en un 
webinar el 30 de noviembre del año en 
curso, cuyo video puede observarse en:    
https://events.fip.org/previous-fip-digital-
events/?event=852 
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NUEVA PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA. 
GENERAR CONFIANZA EN LAS VACUNAS Y COMUNICAR EL VALOR DE LAS VACUNAS. UN 
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA FARMACÉUTICOS  
 

 
 

Este documento, disponible en idioma 
inglés, puede ser consultado en: 
https://www.fip.org/file/5053 

Mejorar la cobertura de vacunación y promover un 
enfoque de vacunación personalizado y centrado en el 
paciente es una parte clave de la respuesta global a las 
enfermedades infecciosas actuales y futuras, a las que los 
farmacéuticos pueden contribuir en gran medida. 
Las formas en que los farmacéuticos pueden abordar las 
dudas de las personas referentes a la seguridad, la 
eficacia y otras preocupaciones sobre las vacunas se 
describen en un nuevo documento técnico emitido por la 
Federación Internacional Farmacéutica el pasado 21 de 
octubre del año en curso. Sus contenidos generales 

versan sobre:  
▪ Dudas e inquietudes sobre las vacunas: definiciones y 
situación global. 
▪ Comprensión y abordaje de las dudas sobre las 
vacunas: razones comunes para las dudas y el papel de 
los farmacéuticos en la promoción de la vacunación y el 
fomento de la confianza en las vacunas 
▪ Enfoques efectivos para abordar las dudas sobre las 
vacunas con los individuos. 
▪ Campañas lideradas por farmacias: ejemplos exitosos. 
▪ Información sobre vacunas para farmacéuticos. 
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