
 

BOLETIN INFORMATIVO 

04 (2021-2022) 

 

28 de febrero de 2022 

 

1 
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 

Foro Farmacéutico de las Américas y Organización Panamericana de la Salud 
Ofrecen curso virtual 

Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de Salud 
 

 
 
Para más información del curso, consultar en: 
https://bit.ly/34ODvJU 
 

Fecha límite para matrícula 
15 de marzo 2022 

 
Inscripciones en: https://bit.ly/36kObjR 

 

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.  
 

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.  
 
Modalidad: Virtual con tutoría, con 
actividades asincrónicas y sincrónicas y una 
carga académica de 240 horas distribuidas 
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 calidad de 
los servicios farmacéuticos. 

 

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

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
https://bit.ly/34ODvJU
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F36kObjR&data=04%7C01%7C%7C189a79e1a1a34834966b08d9f6403fa7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811578074325989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ML27ooZs2DsY3DKHsCNnoRVBDxZaKCqd0beEQcK3t3I%3D&reserved=0
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CONVOCATORIA 
Fondos concursables para la ejecución de un proyecto relacionado con 

Autocuidado y Automedicación 
 

El Foro Farmacéutico de las Américas, con la colaboración de la Industria Latinoamericana de 
Autocuidado Responsable (ILAR), convocan a un concurso para apoyar financieramente con 
US$2.500,00, la ejecución de un proyecto destinado a enfatizar y mostrar el rol del profesional 
farmacéutico en la promoción del autocuidado y la automedicación en América Latina.  
 

El proyecto se debe enmarcar en algunos de los siguientes objetivos y será ejecutado del 16 de 
junio de 2022 a 15 de junio de 2023. 
:  

1. Crear alianzas con ministerios de salud u otro organismo de gobierno de referencia para 
implementar o apoyar el desarrollo de campañas desde la farmacia en 
automedicación/autocuidado responsable con medicamentos de venta libre en tiempos de 
pandemia de COVID-19.  

2. Analizar el rol del profesional farmacéutico en la promoción del autocuidado y la 
automedicación responsable en América Latina.  

3. Identificar e implementar proyectos/iniciativas para un mayor involucramiento del 
profesional farmacéutico desde la farmacia en la promoción del autocuidado y la 
automedicación responsable en América Latina 

 

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 documentos se deben remitir al correo electrónico de la Secretaria Técnica del 
FFA: ffa@forofarmaceutico.org 
 

Los términos de referencia del concurso están en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vySGBV 
 

El plazo para la presentación de los proyectos vence el 30 de abril de 2022 
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La Federación Internacional Farmacéutica ha renovado con éxito su estatus de 
organización no gubernamental en relaciones oficiales con la Organización 
Mundial de la Salud  
 
La Federación Farmacéutica Internacional (FIP) ha mantenido relaciones oficiales con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por más de 70 años. A lo largo de este tiempo, la FIP ha logrado avances 
considerables en su asociación con la OMS para ampliar las iniciativas que hacen evolucionar el 
objetivo final de la FIP: mejorar el bienestar y la salud.  
 
Desde la creación de la OMS en 1948, la FIP ha tenido el estatus de Organización No Gubernamental 
(ONG) en relaciones oficiales con la OMS. Es por este motivo que la FIP puede hablar en las reuniones 
de los órganos rectores de la OMS, como lo son, la Asamblea Mundial de la Salud (asamblea general 
de los estados miembros representada por su ministro de salud u otros funcionarios) y su Junta 
Ejecutiva (constituida por representantes de 34 países elegidos por la Asamblea General). Debido a 
lo anterior, la FIP se encuentra en una posición única para abogar por los roles de los profesionales, 
educadores y científicos farmacéuticos en la agenda de salud global, asumiendo la voz oficial de estos 
profesionales sanitarios ante OMS. 
 
La OMS evalúa su colaboración con la FIP cada tres años con base en el trabajo conjunto realizado y 
las áreas de colaboración futura y anunció en el mes de febrero del año en curso que Luther Gwaza, 
farmacéutico de Zimbabue, ha sido designado como su nuevo oficial técnico para la FIP.  
 
El Foro Farmacéutico de las Américas reconoce y apoya el trabajo que desarrolla la FIP en beneficio 
del desarrollo de la profesión farmacéutica, lo que contribuye significativamente al mejoramiento de la 
salud de los individuos, la familia y la comunidad del mundo.  
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Documento de la Federación Internacional Farmacéutica 
Empoderar el autocuidado: un manual para farmacéuticos 

 
 
 

 
 

El documento está disponible en idioma 
inglés en: https://www.fip.org/file/5111 

El autocuidado es un componente cada vez más 
importante de la atención médica, de gran crecimiento 
durante la pandemia de COVID-19, con implicaciones 
significativas para los sistemas y recursos de salud y 
una contribución enorme a la cobertura universal 
sanitaria. 
 

Los farmacéuticos de comunidad siempre han 
ayudado a las personas en el autocuidado, ofreciendo 
consejos sobre medicamentos de venta libre, 
nutrición, actividad física y opciones de estilo de vida.  
 

En el nuevo manual publicado por la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP), se brinda 
orientación para los farmacéuticos sobre cómo apoyar 
el autocuidado en seis áreas: 

• Dolor de garganta 

• Molestias gastrointestinales 

• Dolor musculoesquelético 

• Fiebre en los niños 

• Salud sexual 

• Desinfección 
 

Este nuevo recurso de la FIP ofrece un soporte 
adicional para estos servicios profesionales 
farmacéuticos, los cuales demuestran el compromiso 
de la profesión de farmacia con la atención primaria de 
salud. 
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