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VII Curso sobre Servicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria de Salud 
para Gestores:  una acción conjunta del Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 
El pasado lunes 18 de abril se realizó la sesión inaugural del VII Curso sobre Servicios 
Farmacéuticos (SF) en Atención Primaria de Salud (APS) para Gestores, en la modalidad virtual 
con tutoría. Esta actividad, que se extenderá hasta el 25 de octubre de 2022 (28 semanas), plantea 
como propósito, impulsar el desarrollo de SF basados en APS a través del fortalecimiento de las 
capacidades de líderes y gestores de los SF ubicados en los diferentes niveles sanitarios, tanto del 
sector público como privado y está formulada con la visión de apoyar el desarrollo de SF con relevancia 
social, integrados a sistemas de salud basados en atención primaria que respondan a las necesidades del 
individuo, la familia y la comunidad.  

El curso tiene la siguiente estructura programática: 
▪ Introducción y familiarización con la plataforma educativa (2 semanas). 
▪ Módulo 1: Determinantes sociales de la salud y atención primaria de salud (5 semanas). 
▪ Módulo 2: Servicios farmacéuticos y sus elementos (6 semanas). 
▪ Módulo 3: El profesional farmacéutico frente a los cambios (3 semanas). 
▪ Módulo 4: Indicadores de calidad de los servicios farmacéuticos (2 semanas). 
▪ Ejecución del trabajo final de intervención-TFI (9 semanas) 
▪ Cierre del curso (1 semana) 
 

 

Esta actividad inició con la participación de 130 
farmacéuticos, de los cuales 71 se registraron 
atendiendo la convocatoria abierta que realizó el 
FFA y 59 fueron propuestos por la OPS, siendo 
estos, en su mayoría, integrantes de los Grupos 
Técnicos Nacionales de Servicios Farmacéuticos 
los cuales son promovidos y apoyados por este 
organismo sanitario. Estos provienen de 16 
países de las Américas (129) y uno de España. 
En la tabla adjunta se desglosan los participantes 
por país de origen. 
 

El desarrollo de la actividad está a cargo de una coordinadora académica, Ana Senatore (Uruguay), 
quien cuenta con el apoyo de 7 tutores:  Gloria Jaramillo (Colombia), Gladys Lugo (Paraguay), 
Susana Migliaro (Argentina), Janet Montalvo (Ecuador), Nuria Montero (Costa Rica), Yajaira 
Quesada (Costa Rica) y Jairo Sancho (Costa Rica). 
 

Con la emisión de este importante curso de capacitación, el FFA apoya el desarrollo y el 
perfeccionamiento del ejercicio profesional de la farmacia y la educación farmacéutica en las 
Américas, uno de sus objetivos fundamentales desde su creación. 
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VII edición del curso virtual con tutoría Servicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria 
de Salud para Gestores. Número de participantes de las Américas según país de procedencia  
 

Centro América 72 (56%) Sur América 51 (39%) 

Costa Rica 53 Argentina 9 

El Salvador 1 Bolivia 2 

Guatemala 5 Brasil 6 

Honduras 6 Chile 3 

Nicaragua 3 Colombia 10 

Panamá 4 Ecuador 3 

Caribe de habla española 6 (5%) Perú 12 

Cuba 3 Uruguay 6 

República Dominicana 3   

 
 

Servicios farmacéuticos basados en atención primaria de salud: un documento 
de referencia obligada para implementar estrategias de mejora para los servicios 
farmacéuticos en las Américas 
 

 
 

Este documento, formulado por la Organización 
Panamericana de la Salud, presenta una propuesta de 
servicios farmacéuticos basados en la atención primaria de 
salud, centrada en los individuos, la familia y la comunidad, 
donde el acceso y uso racional de los medicamentos es uno 
de los elementos esenciales, aunque no el único.  
El escrito inicia con los antecedentes, tanto de la atención 
primaria de salud como de los servicios farmacéuticos. A 
continuación se reflexiona sobre las razones que hacen 
necesario el cambio en el enfoque de los servicios 
farmacéuticos y cuál es la dirección de ese cambio. 
Posteriormente incluye el marco estratégico: visión, misión, 
principios y valores, roles, funciones de los servicios 
farmacéuticos y factores críticos de éxito. Más adelante se 
desarrollan en forma más detallada estos factores críticos de 
éxito. Finalmente se describen las responsabilidades, así 
como las estrategias para la implementación y las 
herramientas necesarias. 

Esta importante referencia documental, disponible en español, se puede consultar en: 
https://www.paho.org/es/documentos/servicios-farmaceuticos-basados-atencion-primaria-salud-
documento-posicion-opsoms 
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Abogar por la expansión del papel del farmacéutico en la inmunización: un 
enfoque en las vacunas de refuerzo contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, el 
COVID-19 y la meningitis: nuevo informe de la Federación Internacional 
Farmacéutica  
 
Los farmacéuticos están contribuyendo a ampliar la cobertura de inmunización a nivel mundial, 
reduciendo así las enfermedades y las muertes por enfermedades prevenibles por vacunación. Este 
es el hallazgo de un nuevo informe publicado la Federación Internacional Farmacéutica.  
El documento Abogar por la expansión del papel del farmacéutico en la inmunización: un enfoque 
en las vacunas de refuerzo contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, el COVID-19 y la meningitis, 
proporciona información de 36 países de todo el mundo sobre el papel actual de los farmacéuticos 
en los servicios de vacunación. Los nuevos datos muestran que su función se ha ampliado desde 
la publicación del informe anterior de la FIP en 2020. Este aumento se debe en parte a la necesidad 
de vacunación urgente y masiva como resultado de la pandemia de COVID-19.  
 

 

 
Este informe está estructurado en cuatro capítulos: 
1. Introducción: papel del farmacéutico en la inmunización y 
enfermedades prevenibles por vacunas (difteria-tétanos-tos 
ferina, COVID-19 y meningitis meningocócica). 
2. Revisión de la literatura y los datos existentes sobre los 
servicios de vacunación en las farmacias 
3. Resultados de la encuesta sobre el papel de los 
farmacéuticos y las farmacias en la vacunación. 
4. Resumen y conclusión. 
 
El informe, disponible en idioma inglés, se puede consultar en 
el siguiente enlace: https://www.fip.org/file/5137 

  
En la 11ava Semana Mundial de Inmunización, celebrada del 23 al 30 de abril de 2022, la 

Federación Internacional Farmacéutica se compromete a defender el papel de los 
farmacéuticos para abordar las dudas sobre las vacunas 

 

Las estrategias de vacunación no serán universales ni completamente exitosas hasta que se aborde 
de forma adecuada el desafío mundial de la reticencia a la vacunación. La accesibilidad de los 
farmacéuticos, el conocimiento experto, la confianza de las poblaciones y las interacciones 
frecuentes con los pacientes los colocan en una posición única para entablar conversaciones 
significativas y abordar las dudas sobre las vacunas. La FIP se ha comprometido a abogar por la 
utilización generalizada de los profesionales farmacéuticos para generar confianza y abordar la 
vacilación, la desinformación y la información errónea sobre las vacunas en todo el mundo.  

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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UN EVENTO-UNA SEDE-DOS CONGRESOS 
 

• 80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéutica de la Federación 
Internacional Farmacéutica: del 18 al 22 de septiembre de 2022 

• 22º Congreso Nacional Farmacéutico del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España: 20 a 22 de septiembre de 2022 

 

  
 

En septiembre de 2022 se celebrará en Sevilla, de forma conjunta y en la misma sede (Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla-FIBES), el 80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéutica de la Federación Internacional Farmacéutica y el 22º Congreso Nacional 
Farmacéutico del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF). 
Este evento de 5 días de duración, en el que convivirán dos congresos, concentra un interesante y 
denso contenido científico así como diversas celebraciones y eventos profesionales.  
Esta gran cita mundial será una oportunidad para profundizar en el papel de la profesión 
farmacéutica durante la pandemia, así como la contribución que esta ha realizado para lograr una 
mayor eficiencia y eficacia de los sistemas sanitarios, mostrando a toda la comunidad internacional, 
las actividades y actuaciones realizadas para conseguir que se mejore la profesión en todos los 
países, así como para reflexionar sobre la necesidad de continuar transformando la farmacia y 
contribuir así a solucionar, no solo los problemas actuales, sino aquellos que se enfrentarán en un 
futuro.   
 

En el siguiente enlace, https://seville2022.fip.org/, encuentra información sobre cuotas de 
inscripción, registro, programa, presentación de comunicaciones (resúmenes) y otros. 

 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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