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RECORDATORIO 
 

CONVOCATORIA  

2022-2023 

Fondos concursables del Foro 

Farmacéutico de las Américas para la 

ejecución de proyectos en las áreas de 

práctica y educación farmacéutica 

 

El plazo para la presentación de los proyectos vence el 28 de febrero de 2022 
 

La Secretaría Técnica del Foro Farmacéutico de las Américas recibe las 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 
 
Los proyectos que aborden la siguiente temática 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. 
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Ofrecido por el Foro Farmacéutico de las Américas, en coordinación con la 

Organización Panamericana de la Salud  
 

Justificación: Es necesario reformular los servicios farmacéuticos para enfocarlos en la persona, su 
familia y la comunidad, en integración plena con los demás servicios de salud.  
 

Propósito: Impulsar el desarrollo de los servicios farmacéuticos basados en atención primaria de salud a 
través del fortalecimiento de las capacidades de líderes y gestores de servicios farmacéuticos ubicados 
en los diferentes niveles sanitarios, tanto del sector público como privado.  
 

Modalidad: Virtual con tutoría, con actividades asincrónicas y sincrónicas y una carga académica de 240 
horas en 28 semanas. 
 

Contenidos: Cuatro módulos, con la formulación e implementación de un trabajo de intervención. 

• Módulo 1: Determinantes sociales de la salud y atención primaria de salud. 

• Módulo 2: Servicios farmacéuticos y sus elementos. 

• Módulo 3: El profesional farmacéutico frente a los cambios. 

• Módulo 4: Indicadores de medición y evaluación de los servicios farmacéuticos. 
 

Dirigido a: Farmacéuticos provenientes de los países cuyas organizaciones profesionales son miembros 
del Foro Farmacéutico de las Américas que laboran en funciones técnicas, administrativas, gerenciales, 
académicas o de investigación en servicios farmacéuticos.  
 

Fechas del curso: Del 6 de abril al 18 de octubre de 2022 

• Inicio de inscripciones: 15 de febrero de 2022 

• Cierre de inscripciones: 15 de marzo de 2022 
 

La convocatoria será publicada en los próximos días  
y estará disponible en el sitio Web del Foro 
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Informe sobre los objetivos de desarrollo de la FIP 2021: establecimiento de 
objetivos para la próxima década 

 

El documento proporciona una 
actualización del estado global de los 
Objetivos de Desarrollo (OD) de la 
Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) un año después de su lanzamiento 
y sirve como un punto de anclaje que 
facilitará la hoja de ruta de la próxima 
década alineada con la Agenda 2030 de 
la Organización de Naciones Unidas. El 
informe consta de tres partes: 
Parte 1: Resume los programas de 
trabajo entregados y planificados desde 
el lanzamiento de los OD FIP en 
septiembre de 2020, con un enfoque en 
lo que se entregó en 2021. 
Parte 2: Describe las necesidades y 
prioridades globales, regionales y 
nacionales. 
Parte 3: Describe de forma general cada 
uno de los OD FIP y muestra cómo 
Federación continúa apoyando a sus 
miembros a través de eventos, 
programas de trabajo y lecciones. 
Junto con el informe, la FIP abrió el 
nuevo sitio web de los Objetivos de 
Desarrollo de la FIP, el cual pretende ser 
un centro de conocimiento global en 
línea para estos que coteja todos los 
recursos, programas, estructuras y 
eventos de FIP, asignándolos a los OD. 
 

 

 

Enlace al informe: https://www.fip.org/file/5095 
Enlace al nuevo sitio web Objetivos de Desarrollo FIP: https://developmentgoals.fip.org/ 
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ACTUALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
Revisión de medicamentos y revisión del uso de medicamentos: un conjunto 

de herramientas para farmacéuticos 

 
 
Un alcance más amplio de la práctica para los 
farmacéuticos en la reducción de los riesgos y 
errores de medicación se refleja en una actualización 
de la publicación del año 2020 de la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP).  

En este nuevo documento, la revisión del 
uso de medicamentos se presenta como un 
subtipo de revisión de medicamentos. 
Al realizar la revisión del uso de los 
medicamentos, el farmacéutico considera 
las creencias, preferencias e inquietudes 
del paciente y llega a un acuerdo para 
maximizar la adherencia a la 
medicación. La revisión de la medicación 
abarca este enfoque centrado en la 
persona, pero también es una oportunidad 
para que el equipo de atención médica 
evalúe la medicación actual de un paciente 
a la luz de la situación clínica. Este conjunto 
de herramientas revisado coloca al 
farmacéutico firmemente dentro de este 
equipo de atención médica y pide a los 
farmacéuticos que lideren estos servicios 
para mejorar la seguridad del paciente y 
minimizar el daño de los medicamentos. 
En el documento actualizado se ofrecen 
ejemplos de prácticas de revisión de 
medicamentos en todo el mundo y brinda 
orientación para implementar servicios 
efectivos de revisión de medicamentos, 
incluidos consejos sobre el abordaje de los 
desafíos en entornos de bajos recursos. 
 
El documento está disponible en idioma 
inglés y puede consultarse en: 
https://www.fip.org/file/5100 
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Federación Internacional Farmacéutica ofrece curso para abordar las brechas 
en educación digital en salud 

 

En su informe Salud digital en la educación farmacéutica: desarrollo de una fuerza laboral 
farmacéutica habilitada digitalmente (2021), la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) 
identificó que una gran cantidad de escuelas y facultades de Farmacia no ofrecían educación o 
capacitación en salud digital, aunado a que carecían de expertos y de recursos para implementarla 
y desarrollarla. Con la finalidad de recortar ese rezago, la FIP pone a disposición el curso en línea 
de Formación de Formadores para Educadores en Salud Digital.  
Este curso, desarrollado en consonancia con los Objetivos de Desarrollo FIP números 20 (salud 
digital) y 1 (capacidad académica) bajo la conducción de la Sección de Farmacia Académica y el 
Foro Tecnologías de la FIP, está dirigido a académicos y educadores en farmacia, así como a 
profesionales farmacéuticos y tiene como objetivo, crear agentes de cambio que promuevan la salud 
digital en la educación farmacéutica.  
La inscripción está abierta hasta el 31 de julio y el curso se cerrará a finales de septiembre. 
El curso solo está disponible en idioma inglés solo para los miembros de la FIP.  
Puede obtener más información en https://www.fip.org/fipx-courses. 
Inscripciones en https://www.fip.org/index.php?page=login_members&redirect=member-fipx-
registration 
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