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CONVOCATORIA  

2022-2023 

 

Fondos concursables del Foro 

Farmacéutico de las Américas 

para la ejecución de proyectos 

en las áreas de práctica y 

educación farmacéutica 
 

 

Uno de los principales objetivos del Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) es promover y apoyar 
el diálogo y la cooperación para el desarrollo de la farmacia en las Américas, mediante la promoción 
de la ejecución de proyectos relacionados con el ejercicio profesional y la educación farmacéutica. En 
este sentido, la Asamblea General Ordinaria del FFA realizada el 20 de noviembre de 2021, aprobó 
un monto de $7,500.00 para apoyar el financiamiento de tres proyectos relacionados con los objetivos 
de desarrollo de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), cuya descripción y contenidos 
pueden ser consultados en: https://www.fip.org/fip-development-goals 
 
Los proyectos que aborden la temática que se desglosa a continuación tendrán una consideración 
especial en el proceso de selección: 

• Enfermedades no transmisibles: diabetes, salud mental, asma /enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardiovasculares. 

• Enfermedades transmisibles/Vacunación. 

• Resistencia antimicrobiana. 

• Seguridad del paciente. 

• Farmacia digital. 
 
El FFA recibe postulaciones de proyectos provenientes de sus organizaciones farmacéuticas 
miembros o de organizaciones instaladas en sus países debidamente avalados por la entidad afiliada 
al FFA. Los términos de referencia del concurso están en el siguiente enlace: 
https://secureservercdn.net/198.71.233.72/h3o.b17.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/12/2021-11-30.-Convocatoria-fondos-concursables-proyectos-2021-2022.pdf 
 

El plazo para la presentación de los proyectos vence el 28 de febrero de 2022 
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Foro Farmacéutico de las Américas y Sociedad de Farmacéuticos en 
Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos establecen un convenio de 

cooperación 
 
Para que los farmacéuticos de las Américas asuman un rol protagónico en la lucha contra la resistencia 
antimicrobiana en la región y en consecuencia con los objetivos estipulados en el plan de acción 2021-
2022, el Foro Farmacéutico de las Américas ha establecido un convenio de cooperación Sociedad de 
Farmacéuticos en Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (SIDP por sus siglas en inglés) para 
que 12 farmacéuticos de tres países de sus organizaciones miembro (Argentina, Colombia y Costa 
Rica) se capaciten en esta importante área del ejercicio profesional.  
 

 

   
 
El programa de certificación para farmacéuticos en la administración de antimicrobianos, con un 
enfoque de equipo de atención médica, busca fomentar el desarrollo de una sólida base de 
conocimientos en microbiológia, farmacología y manejo de enfermedades infecciosas para 
implementar con éxito un programa de administración de antibióticos tendiente a mejorar la atención 
al paciente, reducir los gastos de atención médica, disminuir las tasas de resistencia a los 
antimicrobianos y prolongar la vida útil del número limitado de los agentes disponibles para tratar 
infecciones.  
 
Esta actividad educativa se desarrolla en 12 meses y consta de tres fases: 8 módulos de 
autoaprendizaje, participación en 4 seminarios web en vivo y la implementación de un proyecto sobre 
la administración de antimicrobianos en su sitio de trabajo.  
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Resfriado, gripe y sinusitis. 
Manejo de los síntomas y apoyo al 

autocuidado: un manual para 
farmacéuticos 

 
Esta nueva publicación de la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP) tiene 
como objetivo fortalecer los roles esenciales 
de los farmacéuticos para apoyar el manejo 
adecuado de las infecciones comunes del 
tracto respiratorio superior (URTI). Estos 
roles son variados y en el manual se han 
definido como: 

• Apoyar el autocuidado 
(asesoramiento sobre el uso de 
medicamentos sin receta). 

• Prevenir infecciones y apoyar el 
bienestar respiratorio (uso de 
mascarillas, higiene nasal y buena 
ventilación de los espacios 
interiores).  

• Evaluar los síntomas. 

• Referir pacientes cuando sea 
necesario. 

• Educación y asesoramiento del 
paciente (resistencia a los 
antimicrobianos, cómo administrar 
formulaciones nasales).  

• Proporcionar atención a través de 
esquemas de dolencias menores. 

• Brindar asesoramiento basado en 
evidencia sobre medicamentos 
complementarios. 

El manual orienta al farmacéutico en el manejo del 
resfriado común, la influenza y la sinusitis.  
 
El nuevo recurso de la FIP apoya a los farmacéuticos 
en la prestación de atención médica primaria para las 
URTI desde la farmacia y en su responsabilidad de 
apoyar el autocuidado informado. 

 
 

El manual está disponible en idioma inglés en: 
https://www.fip.org/file/5089 
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El informe global está disponible en idioma 
inglés en:  

https://www.fip.org/file/5082 
  
 

Informe Global FIP 
Operaciones de farmacias en línea y 

distribución de medicamentos 

 
El informe, elaborado por la Sección de 
Farmacia Comunitaria de la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP), presenta los 
resultados de una encuesta mundial de 
organizaciones farmacéuticas sobre una amplia 
variedad de aspectos de la farmacia en línea, 
incluidos los tipos de medicamentos que estas 
farmacias suministran en diferentes países, 
cómo se puede evaluar la autenticidad de las 
farmacias en línea y el uso de recetas 
electrónicas y registros de salud de los 
pacientes. 
 
Las farmacias en línea existen desde hace más 
de 20 años, pero la pandemia de COVID-19 ha 
cambiado rápidamente el panorama del 
comercio electrónico, incluso en el sector 
farmacéutico. Es probable que se mantengan 
las preferencias por los servicios en línea y que 
la importancia de las farmacias en línea continúe 
creciendo, por lo que es importante que los 
profesionales de la salud, especialmente los 
farmacéuticos, se aseguren de que las personas 
estén informadas y capacitadas para tomar 
buenas decisiones relacionadas con el uso de 
las farmacias en línea. 
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LLAMADO A LA ACCIÓN GLOBAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
FARMACÉUTICA PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN FARMACÉUTICA 

 
El llamado a la acción global emitido por la 
Federación Farmacéutica Internacional (FIP) 
establece 18 acciones urgentes necesarias de 
parte de instituciones académicas, organizaciones 
profesionales, formuladores de políticas y partes 
interesadas farmacéuticas clave para ayudar a 
prevenir la escasez de 18 millones de trabajadores 
de la salud para 2030 prevista por el Organización 
Mundial de la Salud (OMS), mediante el avance de 
la educación en farmacia y ciencias farmacéuticas. 
Entre estas acciones se encuentran: 

• Aumentar la capacidad para proporcionar 
una fuerza laboral farmacéutica 
competente. 

• Apoyar el desarrollo de marcos de carrera 
temprana y especialistas avanzados. 

• Asegurar la calidad de la fuerza laboral 
farmacéutica mediante la garantía de 
calidad de la educación y capacitación 
farmacéutica. 

• Mejorar la educación interdisciplinaria e 
interprofesional y la colaboración con las 
partes interesadas clave. 

• Apoyar el desarrollo de programas de 
desarrollo profesional continuo para el 
regreso a la práctica después de 
interrupciones en la carrera y cambios de 
sector. 

• Generar datos e inteligencia de educación 
farmacéutica para medir los resultados 
educativos. 
 

La FIP se ha comprometido a apoyar el logro 
de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) mediante la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo de la FIP en 
toda la profesión farmacéutica. La 
Federación ya ha estado trabajando en la 
transformación del sector educativo a través 
del programa FIP-UNESCO-UNITWIN. En 
los talleres de FIP-UNITWIN en octubre, las 
instituciones académicas y las partes 
interesadas clave trabajaron juntas en los 
análisis FODA e identificaron los Objetivos de 
Desarrollo FIP prioritarios para la educación 
farmacéutica en cada región de la OMS. Los 
talleres dieron como resultado hojas de ruta 
regionales para avanzar en la educación 
farmacéutica, que se han consolidado en el 
llamado a la acción global de la FIP.  

 

Llamado global FIP para promover la educación farmacéutica  
Disponible en idioma inglés en: https://www.fip.org/file/5091 
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