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• O contáctenos al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org 

Foro Farmacéutico de las Américas apoya la ejecución de un proyecto 
presentado por la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica 

 

 
 

 

La colaboración efectiva entre los miembros de un equipo de salud requiere de una educación 
profesional en salud cimentada en el enfoque de educación interprofesional (EIP). Esta orientación 
educativa ocurre cuando estudiantes de dos o más profesiones aprenden sobre los demás, con los 
demás y entre sí, para permitir una colaboración eficaz y mejorar los resultados de salud, ya que la 
EIP promueve el desarrollo de aptitudes, conocimiento, habilidades y comportamiento que 
conducen a la práctica colaborativa y mejora el trabajo en equipo, desarrollando el respeto y el 
reconocimiento de las habilidades de los individuos. La EIP debe estar enfocada en las necesidades 
de los sistemas de salud para que los profesionales trabajen eficazmente en equipos de salud que 
estén articulados y preparados para la prestación de cuidados integrales y centrados en las 
personas y las comunidades. La EIP es una base que conduce a un profesional formado para la 
práctica, lo que resulta en una mejora en la atención sanitaria y en los resultados de salud, 
constituyéndose en una estrategia clave para la formación y la educación profesional continua.  
Por otro lado, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional Farmacéutica han 
recomendado a las entidades educativas, particularmente a las universitarias, que adapten sus estructuras 

institucionales y modalidades de enseñanza para promover tanto la EIP como la práctica colaborativa. Con 
estos fundamentos, el Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas tomó la decisión de 
otorgar el soporte financiero de US$2.500,00 a la siguiente propuesta: 

• Proyecto: Apoyo al desarrollo de la educación interprofesional en las escuelas y facultades 
de farmacia de la región de las Américas como estrategia de formación del farmacéutico. 

• Proponente: Comité Ejecutivo, Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica. 

• Periodo de ejecución: 2022-2023 

• Coordinadora el equipo ejecutor: Dra. Magaly Rodríguez de Bittner. 

• Propósito: Generar y promover recursos para la implementación de la educación 
interprofesional en las carreras, escuelas y facultades de farmacia de la región de las 
Américas con el fin de desarrollar las competencias necesarias para la integración del 
farmacéutico en el equipo interprofesional de salud. 
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Profilaxis previa a la exposición del virus de la inmunodeficiencia humana: 
oportunidad para implementar un nuevo servicio profesional farmacéutico 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó 
que la profilaxis oral previa a la exposición o preexposición 
(PrEP) se debe ofrecer, no solo como otra opción de 
prevención a las personas con un riesgo significativo de 
contraer la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), sino también como parte de las estrategias 
de prevención combinada. En concordancia con la 
excitativa emitida, la OMS desarrolló una herramienta para 
la implementación de la PrEP, la cual está constituida por 
12 módulos destinados a diversos interesados directos, 
incluidos los usuarios de la PrEP, cuyo propósito es 
apoyarlos en la consideración, planificación, introducción 
e implementación de la PrEP por vía oral. Los 12 módulos 
que conforman la herramienta se pueden acceder en: 
https://www.paho.org/es/documentos/herramienta-oms-
para-implementacion-profilaxis-previa-exposicion-al-vih 
 

En la actualidad están surgiendo algunos modelos de servicios de PrEP y la función de los 
farmacéuticos se considera un elemento clave en la prestación de estos servicios, incluso en el 
contexto de las farmacias comunitarias. El hecho de que la farmacia y el farmacéutico sean el 
establecimiento sanitario y el profesional de atención de salud más accesibles a la población 
representa una gran oportunidad para que desde las farmacias se desarrollen servicios 
profesionales farmacéuticos de PrEP, donde el farmacéutico asume actividades tales como:  

• Gestionar la cadena de suministro y de compra de fármacos.  

• Garantizar la dispensación exacta de las recetas de fármacos de la PrEP, en conformidad 
con la normativa local.  

• Aportar información acerca de la PrEP, incluido el asesoramiento para brindar apoyo a la 
adherencia al tratamiento.  

• Ofrecer asesoramiento sobre los posibles efectos secundarios y su tratamiento.  

• Suministrar información sobre las posibles interacciones medicamentosas.  

• Explicar que no hay restricciones alimentarias al tomar la PrEP.  

• Explicar que es seguro tomar la PrEP y consumir alcohol.  

• Dar seguimiento a la adherencia de los usuarios de la PrEP cuando regresan para reponer 
los medicamentos. 

El módulo 6: Farmacéuticos, se puede obtener en:  
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49780/OPSCDE19002_spa.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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El primer Congreso de Pacientes Latinoamericanos (LAPC 2022), organizado por la Alianza 
Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO), tendrá lugar el jueves 16 de junio de 2022 
en formato totalmente virtual y en idiomas español e inglés. La inscripción es gratuita.  
 

El propósito de esta actividad es contribuir al esfuerzo que están realizando los países 
latinoamericanos para eliminar la pandemia y reconstruir mejor los sistemas de salud, ofreciendo 
un espacio para que los defensores de los pacientes, junto con la comunidad sanitaria regional, 
participen en un debate centrado en el fortalecimiento y la preparación de los sistemas de salud a 
través de soluciones innovadoras dirigidas y coproducidas por los pacientes. 
 

El tema central del Congreso: Innovación, gobernabilidad y equidad en los sistemas de salud 
latinoamericanos a través de la participación del paciente, la visión y la coproducción, será abordado 
a través de los siguientes tópicos: 
1. Compromiso del paciente, visión y coproducción en la INNOVACIÓN 

• Medicina genómica en América Latina: Medicina Personalizada y Estratificada  

• Humanización de la asistencia sanitaria en América Latina: poner a las personas en el 
centro de la atención médica. 

2. Compromiso del paciente, visión y coproducción en la GOBERNABILIDAD 

• Regulación de medicamentos y dispositivos de salud 

• Evaluación de tecnologías de salud 
3. Participación del paciente, visión y coproducción en EQUIDAD 

• Enfermedades raras: América Latina y la resolución de la Organización de Naciones Unidas 
para las enfermedades raras  

• Salud de los grupos indígenas en América Latina 

• Atención sanitaria segura y libre de resistencia a los antimicrobianos como derecho humano 
básico 

 
Para más información: https://www.iapo.org.uk/1er-congreso-latinoamericano-de-pacientes 
Para registrarse: https://lapc2022.pincrowdevents.com/users/signup 
 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España acordó con 
la Federación Internacional Farmacéutica otorgar un precio especial para que los 
farmacéuticos de América Latina puedan asistir al 22° Congreso Nacional 
Farmacéutico y al 80° Congreso de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas   
 

 
 

Con motivo de la celebración del próximo 80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de España acordó con la FIP ofrecer un paquete especial para que los 
farmacéuticos latinoamericanos (LATAM) puedan asistir, tanto al 22º Congreso Nacional 
Farmacéutico como al Congreso de la FIP. Ambos eventos se realizarán en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Sevilla, FIBES II. 
 
Precios especiales 

▪ Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas + Congreso Farmacéutico 
Nacional: €726,00 

▪ Congreso Farmacéutico Nacional: €305,00 
 
Para acceder al paquete especial, debe utilizar el formulario de inscripción ubicado en el siguiente 
enlace: https://barcelo.eventsair.com/cnf2022/latam/Site/Register 
 
A continuación una reseña de los contenidos temáticos a desarrollarse en cada uno de los 
congresos.  
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80° Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 
Farmacia unida en la recuperación de la salud 

Programa académico 
 

18 a 22 de septiembre de 2022 
 
En el siguiente enlace, 
https://seville2022.fip.org/, encuentra más 
información sobre cuotas de inscripción y 
registro, programa, presentación de 
comunicaciones (resúmenes) y otros 
 

 
 

Lunes 19 de septiembre de 2022 
Auditorio 2 
Plenaria: Farmacia unida en la recuperación del sistema sanitario. 
▪ Integración de la farmacia comunitaria en la atención primaria de salud: desafíos por la COVID-19 
y oportunidades para el futuro. 
▪ COVID-19 en los hospitales: ¿Qué salió bien? ¿Qué se puede hacer de manera diferente? ¿Cómo 
podemos prepararnos para la próxima vez? 
Sala Madrid 
▪ Responder a las necesidades y oportunidades educativas: preparar a los graduados para ser la 
mano de obra del futuro. 
▪ No basta con ser éticos, también debemos ser socialmente responsables y equitativos. 
Sala Paris 
▪ Las ciencias farmacéuticas salvan al mundo con vacunas y nuevas terapias. 
▪Después de COVID-19: catalizar la aceleración de la tecnología y de los programas de suministro 
de vacunas. 

Martes 20 de septiembre de 2022 
Auditorio 2 
Plenaria: Liderar en tiempos de crisis. 
▪ Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19: experiencias 
compartidas y camino a seguir. 
▪ Acceso equitativo a los medicamentos: gestión de la escasez de medicamentos. 
▪ Definición del papel de los farmacéuticos en futuras emergencias de salud pública. 
Auditorio 3 
▪ Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante la pandemia: desafíos en salud mental. 
Sala Madrid 
▪ Encontrar el rostro humanitario de la farmacia. 
▪ Información, servicios y toma de decisiones compartidas culturalmente adecuadas. 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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Sala Paris 
▪ Cómo contribuye la ciencia farmacéutica a la lucha contra futuras pandemias y emergencias de 
salud pública. 
▪ COVID-19 como modelo de vacunas y tratamientos de acceso rápido: ¿Puede la evaluación de 
tecnologías sanitarias desempeñar un papel? 

Miércoles 21 de septiembre de 2022 
Auditorio 2 
Plenaria: Capturando la amplitud y profundidad de la era de la salud digital más allá de la 
pandemia por COVID-19. 
▪ Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19: equidad 
sanitaria en una pandemia ética. 
▪ La lucha contra la desinformación y la desinformación: las redes sociales y el papel de los 
farmacéuticos en la disuasión de la desinformación durante la infodemia. 
▪ Reinventar la atención primaria de salud, reinventar la farmacia. 
Auditorio 3 
▪ Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante la pandemia: ampliando horizontes. 
Sala Madrid 
▪ La lucha contra la crisis de la salud mental y conductual: el camino a seguir 
▪ Aplicación de la inteligencia artificial en la práctica farmacéutica: desarrollo actual y tendencias. 
Sala Paris 
▪ Propiedad intelectual y emergencias de salud pública. 
▪ Comprender el manejo seguro de las terapias nuevas y emergentes: cómo las vacunas de ARNm 
y los anticuerpos monoclonales para COVID-19 pueden prepararnos para las futuras terapias 
celulares y biológicas en oncología. 
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22° Congreso Nacional Farmacéutico 
Somos farmacéuticos: Asistenciales, sociales y digitales 

Programa académico 
 

 

20 a 22 de septiembre de 2022 
 
En el enlace, https://congresonacional.farmaceuticos.com/ 

encuentra más información sobre el congreso, 
programa, inscripciones, opciones de alojamiento y 
otros.  

Martes 20 de septiembre de 2022 
Auditorio Caixa Bank 
▪ Mesa de debate. Nuevos modelos de continuidad entre niveles asistenciales: farmacia 
comunitaria-farmacia de atención primaria-farmacia hospitalaria. 
▪ Mesa de debate. Atención farmacéutica domiciliaria: un reto para reducir las desigualdades en 
salud 
Sala Bruselas 1 
▪ Papel del farmacéutico comunitario en el manejo integral del diagnóstico y tratamiento del paciente 
con enfermedad de Alzheimer.  
▪ Cuándo y cómo recomendar la vitamina D en la farmacia. 
Sala Bruselas 2 
▪ Avances en el tratamiento de la enfermedad obstructiva crónica (EPOC). 
▪ El valor de las buenas prácticas de distribución para la farmacia española. 
▪ Presentación y entrega de premios Foro de Atención Farmacéutica. 
▪ Cómo pueden ayudar los nutracéuticos en el manejo del colesterol desde la farmacia. 
▪ Actuación en ortopedia en la COVID-19 persistente. 

Miércoles 21 de septiembre de 2022 
Auditorio Caixa Bank 
▪ Uso del cannabis con finalidad terapéutica, ¿una realidad próxima en España? 
▪ Mesa de debate. Farmacia comunitaria: aportando valor a la cadena del medicamento y productos 
sanitarios. 
▪ Mesa de debate. La seguridad del paciente en el entorno digital. 
▪ Mesa de debate. Salidas profesionales de la farmacia. 
▪ Mesa de debate. Desarrollo profesional; nuevas especialidades farmacéuticas; plan de atención 
integral al paciente; seguridad clínica. Pronunciamiento de la Mesa de la Profesión Farmacéutica. 
▪ Mesa de debate. COVID-19: actualidad de aspectos clínicos y terapéuticos. 
Sala Bruselas 1 
▪ Prebióticos y probióticos.  
▪ Papel de la ciencia en dermofarmacia. 

mailto:ffa@forofarmaceutico.org
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▪ Mirando a nuestro alrededor: ¿por qué tenemos dos ojos? 
▪ Presentación de comunicaciones orales. 
▪ Innovación social y farmacia. 
▪ Digitalización del sistema nacional de salud: una responsabilidad de todos. 
Sala Bruselas 2 
▪ Integración de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) en el proceso 
asistencial de la perspectiva del paciente. 
▪ Recertificación continua del farmacéutico. 
▪ La eficacia natural de la farmacia. 
▪ Vacunación frente a herpes zóster. 
▪ NodoFarma Asistencial. Proyectos FoCos 
▪ La farmacia de hoy: salud con perspectiva de sexo y género para una mejor atención integral del 
paciente 
▪ Importancia de la figura del farmacéutico en la detección temprana de los trastornos de tiroides. 

Jueves 22 de septiembre de 2022 
Auditorio Caixa Bank 
▪ El farmacéutico en el nuevo paradigma de la salud pública. 
▪ Mesa de debate. Estrategia 2030. Hacia la implantación de una cartera de servicios profesionales 
farmacéuticos asistenciales en el sistema nacional de salud. 
Auditorio 3 
▪ Situación de las enfermedades raras en España. 
▪ La inmunización en la oficina de farmacia. 
Sala Bruselas 1 
▪ Abordaje del déficit de vitamina B desde la farmacia comunitaria. 
▪ Hiperpigmentación. 
Sala Bruselas  
▪ Continuidad asistencial en el paciente con esclerosis múltiple. 
▪ Prevención y cuidados de patologías de otorrinolaringólogas (ORL) por causas laborales. 
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