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Participación de Foro Farmacéutico de las Américas en seminario web 
organizado por la Federación Internacional Farmacéutica 

 
 

 
 

En muchos países, las tasas de cobertura de vacunación son subóptimas y los servicios de 
vacunación se centran en gran medida en la infancia. Los objetivos para expandir las vías de 
vacunación incluyen tener una mayor cantidad, más puntos de vacunación de fácil acceso y más 
profesionales que puedan brindar el servicio a más personas y ofrecer asesoramiento basado en 
evidencia sobre vacunas.  
 

En este seminario se identificaron los impulsores y las barreras relacionadas con el panorama 
regulatorio de la vacunación en la región de las Américas, presentándose ejemplos de mejores 
prácticas en términos de cooperación interprofesional y tareas compartidas que involucran a los 
farmacéuticos en el área de vacunación y se exploraron los planes para pasar de una pandemia a 
una respuesta endémica, incluyendo el papel del farmacéutico en la vacunación y en atención y 
tratamiento del paciente.  
 

El video de este evento está disponible en: 
https://events.fip.org/previous-fip-digital-events/?event=910 
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2022-2023 
Fondos concursables para apoyar la ejecución de proyectos relacionados con la 

práctica y/o la educación farmacéutica 
 

El pasado 28 de febrero de 2022 cerró la convocatoria lanzada por el Foro Farmacéutico de las 
Américas para otorgar financiamiento para apoyar la ejecución de proyectos en las áreas de la 
práctica o de la educación farmacéutica. 
 
En la Secretaría Técnica se recibieron cinco iniciativas. Una vez evaluados los proyectos 
postulantes, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de otorgar el soporte financiero por US$2.500,00 
a las siguientes propuestas, las cuales serán ejecutadas en el periodo de un año (2022-2023):  

 
Proyecto: Escuelas de autocuidado de la salud: desarrollo de habilidades de autorresponsabilidad. 
Proponente: Grupo de docentes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica.  
Coordinadora el equipo ejecutor: Dra. Wendy Montoya Vargas. 
Propósito: Contribuir a la participación de las personas como pacientes activos/expertos en el 
cuidado de su propia salud, de forma tal que se favorezca directamente la mejora en su condición 
y en su calidad de vida e indirectamente, en la eficiencia de los servicios de salud. En especial se 
busca sensibilizar a los farmacéuticos para que, desde las distintas áreas de ejercicio profesional 
asistencial, puedan favorecer el desarrollo de habilidades de autocuidado en la población que 
atienden.  
 
Proyecto: Desarrollo de servicios farmacéuticos en inmunización contra el virus de la influenza en 
farmacias comunitarias del Uruguay. 
Proponente: Grupo PROVACUNA de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. 
Coordinador el equipo ejecutor: Dr. Q.F. Eduardo Savio Quevedo. 
Propósito: Desarrollar servicios farmacéuticos en inmunización contra el virus de la influenza en 
las farmacias comunitarias del Uruguay que permitan introducir al químico farmacéutico como un 
nuevo actor en el campo de las inmunizaciones, ofreciendo a la población una oportunidad de 
accesibilidad vacunal, información de calidad y seguimiento en salud. 
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Fondos concursables para la ejecución de un proyecto relacionado con 
Autocuidado y Automedicación 

PLAZO PARA RECIBIR PROPUESTAS CIERRA EL 30 DE ABRIL DE 2022 
 

 

El Foro Farmacéutico de las Américas (FFA), 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 en salud 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 

 
 

FARMACIA UNIDA EN ACCIÓN POR UN MUNDO MÁS SALUDABLE 
Tema del Día Mundial del Farmacéutico 2022 

 
En el marco de la Semana Mundial de la Farmacia y del Día Mundial del Farmacéutico, a celebrarse 
del 19 al 25 de septiembre de 2022, el tema designado por la Federación Internacional 
Farmacéutica busca subrayar la importancia de la unidad profesional. El objetivo de esta iniciativa 
es mostrar cómo la profesión farmacéutica está vinculada por la salud, independientemente y 
superando los conflictos, las diferencias políticas y culturales, así como las disparidades 
económicas, exponiendo el impacto positivo de la farmacia en la salud en todo el mundo.  
Los materiales de esta campaña están disponibles en www.fip.org/world-pharmacists-day  
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80° Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 
18 a 22 de septiembre de 2022 

FIP SEVILLA 2022: ¡Inscripciones abiertas! 
 

 
 

La Federación Internacional Farmacéutica ha tomado la decisión de celebrar el Congreso Mundial 
de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de forma presencial, luego de dos años de encuentros 
virtuales. El evento, organizado en conjunto con el Consejo General Farmacéutico de España, 
tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre del 2022 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla (FIBES). Se ha escogido como lema central de la actividad: Farmacia unida en la 
recuperación de la salud, el cual desarrollará 3 ejes temáticos:  

1. Nunca desperdicie una crisis: aprendizajes para la preparación futura. 
2. Ciencia y evidencia que respaldan la respuesta al COVID-19. 
3. Hacer frente a nuevos y extraordinarios desafíos éticos.  

 

En el siguiente enlace, https://seville2022.fip.org/?mc_cid=0049104fd9&mc_eid=69d75bb4a1, 
podrá encontrar información sobre la inscripción, el programa y otros detalles de importancia para 
la participación en el evento.  
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