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La farmacia y el farmacéutico: Elementos clave 
en la renovación de la atención primaria de salud

Gonçalo Sousa Pinto
Se licenció en Farmacia por la Universidad de Oporto en 2000. Dirige el área de Desarrollo y Trans-
formación de la Profesión en la Federación Internacional Farmacéutica (FIP). En particular, apoya 
a las organizaciones miembros de la FIP en el desarrollo de la profesión en sus respectivos países y 
promueve la innovación y el valor de los servicios profesionales farmacéuticos en los ámbitos del 
uso responsable de los medicamentos, la gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles y 
también las enfermedades infecciosas.
En la conferencia inaugural se abordarán las tendencias globales en la profesión, el compromiso 
de la FIP y nuestra profesión con los principios de la declaración de Astana de la OMS, la utilización 
de los objetivos de desarrollo de la FIP como marco conceptual para la renovación de la profesión, 
la importancia de los servicios profesionales farmacéuticos para la eficiencia y la sostenibilidad de 
los sistemas de salud y, naturalmente, el imperativo de la presencia del farmacéutico en la farmacia 
para poder transformar el modelo.

Simposio “Contribuciones del farmacéutico 
a la salud en las Américas: perspectiva de las 

organizaciones profesionales”

Jesus Aguilar
Es presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España desde mayo de 
2015. Con una amplia visión de la farmacia, fruto de su experiencia profesional e inquie-
tud por la búsqueda de la eficiencia, está pilotando una profunda renovación tanto de la 
institución como de la Profesión Farmacéutica en España. Es licenciado en Farmacia por la 
Universidad Complutense de Madrid, especialista en Análisis y Control de Medicamentos y 
Drogas y en Farmacia Industrial y Galénica. Máster en Atención Farmacéutica y Máster en 
Gerontología Social y Aplicada. Ha sido presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea 
(PGEU). Es académico correspondiente en la Academia Iberoamericana de Farmacia, tam-
bién la Academia de la Comunidad Valenciana y en la de Santa María de España de la Región 
de Murcia (España).

 El objetivo de la conferencia será exponer cómo estamos impulsando en España una Farmacia más asistencial, social y que 
aprovecha las nuevas tecnologías para responder a la realidad actual y a las demandas de salud de la población. Para ello me 
centraré tres bloques concretos, exponiendo en primer lugar la radiografía de nuestra organización y de la Farmacia en Espa-
ña. En segundo lugar, que principios nos mueven y cómo lo estamos haciendo y en el tercer bloque concretaré los proyectos 
profesionales en los que estamos trabajando, con un claro objetivo: contribuir a garantizar la salud y el progreso social desde 
la innovación y la eficiencia de la Farmacia.
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La Profesión Farmacéutica ante el paradigma 
de la mejora de la salud pública y comunitaria: 

Desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales
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Horario Actividad Moderadores

8.00 a 8.30 Acto inaugural

Autoridades:

Federman Nuñez (Presidente, CNQF)

Eduardo Savio (Presidente, FFA)

Gonçalo Sousa Pintos (En representación Presidente FIP)

Fernando Puello 

(Colombia, Vicepresidente CNQF); 

William Peres (Brasil, Director 

Educación Farmacéutica, FFA)

8.30 a 9.00 Conferencia inaugural

Gonçalo Sousa Pintos (FIP)

Líder para el Desarrollo y Transformación de la Práctica

Carlos Lacava 

(Vicepresidente, FIP)

9:00 a 10:00 Simposio de Servicios Farmacéuticos (SF) basados en Atención 
Primaria de Salud (APS) Primera parte

Actualización regional, enfoque y sistema de indicadores de 
desempeño. José Luis Castro-Tatiana Orjuela (OPS).

Experiencias seleccionadas por los tutores del VII Curso de SF para 
Gestores basados en APS

Tutores: Susana Migliaro (Argentina) - Gloria Jaramillo (Colombia) - 
Nuria Montero (Costa Rica) - Yajaira Quesada (Costa Rica) - Jairo Sancho 
(Costa Rica)  Janeth Montalvo (Ecuador)  Gladys Lugo (Paraguay)

Ana Senatore 

(Coordinadora Académica VII 
Curso de SF basados en APS para 
Gestores, OPS-FFA)

10:00 a 10:20 Intervalo

10.20 a 12.15 Simposio de Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de 
Salud-Segunda parte 

Experiencias seleccionadas (cont.)

Avances a destacar en la región de las Américas (expositores a 
definir)

Ana Senatore (Uruguay)

12.15 – 13.00 Intervalo

13.00 – 14.30 Simposio Resistencia Antimicrobiana

Organizado por el Grupo del Trabajo del FFA en Resistencia 
Antimicrobiana) 

Acciones regionales en el uso de antimicrobianos (Edgard Rojas, 
OPS)

Evolución de los programas de gerenciamiento de 
antimicrobianos en Colombia (Gloria Astrid Giménez, ACQFH)

Eduardo Savio (Uruguay)

Antistio Alves (Colombia)

14.30 – 16.00 Simposio Autocuidado – Automedicación

Co-organizado por el Grupo de Trabajo ILAR (Asociación 
Latinoamericana de Autocuidado Responsable) – FFA

- Introducción: Autocuidado/Automedicación y el Profesional 
Farmacéutico: Documento Técnico de FIP con adaptación a las 
Américas. Juan Thompson y Magaly Rodríguez de Bittner.

- Panel de Perspectivas al contenido del documento.
Miembro de la Organización de Farmacovigilancia de Colombia
Miembro de la Agencia Regulatoria de Colombia
Miembro de OPS/PAHO
Discusión

Magaly Rodríguez de Bittner 
(Estados Unidos, Vicepresidenta 
FFA)

16.00-16.30 Intervalo

16.30 – 18.00 Simposio “Contribuciones del farmacéutico a la salud en las 
Américas: perspectiva de las organizaciones profesionales”

Magaly Rodriguez de Bittner (APhA), Pablo Mujica (AQFU), Elena 
García (AQUIMFARP), William Peres (CFF), Federman Nuñez (CNQF), 
Yajaira Quesada (COLFAR)

Federman Nuñez (Colombia, 
Presidente CNQF);  

Yajaira Quesada (Costa Rica, 
Secretaria Técnica FFA)

18.00 – 18.30 Conferencia clausura

Jesús Aguilar (Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de España)

Nuria Montero (Costa Rica, 
Directora Práctica Farmacéutica 
FFA)
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