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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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CONFERENCIA DE CLAUSURA

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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Organizado por el Grupo de trabajo sobre Resistencia Antimicrobiana del FFA
La resistencia antimicrobiana es un área prioritoria a nivel mundial y para la FIP, siendo el objetivo del desarrollo 
N° 17 de la Federación Internacional Farmacéutica. La resistencia a los antimicrobianos es considerada como una 
de las amenazas más graves para la salud pública a nivel mundial, con el potencial de afectar a cualquier perso-
na, de cualquier edad y en cualquier país. Sin una acción coordinada y urgente de todas las partes interesadas, el 
mundo se dirige hacia una era posterior a los antibióticos en la que las infecciones comunes que se han tratado 
de manera eficaz durante décadas pueden ser difíciles y costosas de tratar. Además, la resistencia a los antimicro-
bianos ocasiona un impacto grave en el desarrollo económico de los países, incluidas la agricultura y la ganadería. 
En este contexto, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con socios claves como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sani-
dad Animal 8(OIE), desarrolló el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, adoptado por la 
Asamblea Mundial de la Salud, y los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud endosaron el 
Plan de Acción sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. A tal fin, en el Plan de acción mundial se establecen cinco 
objetivos estratégicos, algunos de los cuales serán abordados en el presente Simposio.

SIMPOSIO “RESISTENCIA ANTIMICROBIANA”

Introducción: Marco conceptual. Documentos técnicos de referencia de la FIP.
Eduardo Savio
Presidente, FFA
Integrante del Grupo de trabajo sobre Resistencia Antimicrobiana (AMR) del FFA.
Integrante del Grupo de trabajo sobre AMR de la FIP.

Robin Rojas Cortés
Seguridad de Vacunas, Medicamentos y Biológicos
OPS/OMS Washington

Acciones regionales en el uso de antimicrobianos.
Se abordará las líneas de trabajo con los países de la región en: consumo y uso racional de antimicro-
bianos, estudios de prevalencia puntual de uso de antimicrobianos, programas de optimización del 
uso (PROA) y fiscalización de la venta con receta

Gloria Astrid Jiménez Orjuela
Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios

Es Química Farmacéutica, Coordinadora del programa de Gerenciamiento de Antimicrobianos 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es estudiante maestría en atención farmacéutica hospita-
laria de la Universidad de Valencia, España.

Puntos a abordar:
- Experiencias en el desarrollo de programas de optimización de Antimicrobianos desde Lideraz-
go del Químico Farmacéutico.
- Principales actividades de implementación del PROA.
- Futuro y desafíos para el PROA con la implementación de la nueva normatividad nacional.

José Pablo Diaz Madriz
Miembro del grupo de trabajo sobre Resistencia Antimicrobiana del FFA y contacto 
con la “Society of Infectious Diseases Pharmacists” (SIDP). 
 
Es farmacéutico clínico y Director del PROA del Hospital Clínica Bíblica. Consultor internacional 
en el tema de PROA para la Organización Panamericana de la Salud. Docente de la Universidad 
de Costa Rica y UCIMED. Investigador, conferencista internacional y miembro del Comité Ético 
Científico de la UCIMED.
 
Retos y posibles soluciones para la participación activa de los farmacéuticos en 
la implementación y fortalecimiento de los PROAs en Latinoamérica. Alianza 
estratégica FFA - SIDP



Coorganizado por el Grupo de Trabajo ILAR – FFA
En 2021 ILAR y FFA firmaron un convenio de colaboración para trabajar con el objetivo de resaltar el papel del 
farmacéutico en el autocuidado, proporcionando servicios de calidad a los ciudadanos de América Latina. Uno de 
los principales proyectos es la traducción y adaptación a la realidad Latinoamericana de la publicación “Empode-
rando el autocuidado: Manual para farmacéuticos” realizada por la Federación Internacional de Farmacéuticos 
(FIP). Durante esta sesión se presentará el avance del proyecto, al mismo tiempo que se recolectará el feedback 
de los expertos participantes para nutrir la publicación del manual. Esta herramienta permitirá reforzar el papel 
del farmacéutico en el autocuidado y la automedicación responsable para condiciones simples y no graves con el 
objetivo de colaborar en la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud

SIMPOSIO AUTOCUIDADO – AUTOMEDICACION

Introducción
Autocuidado/Automedicación y el Profesional Farmacéutico: Documento 
Técnico de FIP con adaptación a las Américas. 

Juan Thompson es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad 
Argentina de Negocios (UADE) y cuenta con una Maestría en Business Administration y Rela-
ciones Gubernamentales de la Fundaçao Getulio Vargas en Brasil y una Maestría en Desarro-
llo Sustentable enfocado en Sistemas de Salud por la Universidad de Sussex en Inglaterra. 
Juan cuenta con una década de experiencia en el análisis de las principales instituciones de 
salud, a nivel regional e internacional, y su impacto en el proceso de formulación de políti-
cas en América Latina, principalmente en el area de alimentación y medicación responsa-
ble como Director Ejecutivo de la Alianza Latinoamericana para la Nutrición Responsable 
(ALANUR) y en la Asociación Brasileña de Alimentos para Propósitos Especiales (ABIAD).  Ac-
tualmente es el Director General de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable (ILAR), organización no gu-
bernamental que tiene por objetivo promover el autocuidado responsable como estrategia para mantenerse sano y el acceso 
seguro a productos de autocuidado en América Latina, y también es miembro del Consejo Directivo de la Global Self-Care 
Federation, asociación internacional de autocuidado en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Durante los últimos años Juan ha participado en varias reuniones y contribuido con proyectos internacionales como la Decla-
ración de Acceso Universal a la Salud (UHC) de las Naciones Unidas, Alianza del Pacifico, Mercosur, Codex Alimentarius, Parla-
mento Latinoamericano, Proceso de Integración Centroamericana, entre otros. 

Es profesora, decana asociada de práctica clínica y directora ejecutiva del Centro de Innovación 
de Soluciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland. Coor-
dina proyectos de investigación y servicios clínicos en Salud de la Población en el Sistema de 
Salud de la misma universidad y trabaja con grupos interprofesionales para mejorar la cálida 
de los servicios.
A lo largo de su carrera profesional, ha desarrollado e implementado varios programas recono-
cidos a nivel nacional colaborando con agencias gubernamentales e otra entidades incluyendo 
muchos en el área de autocuidado y automedicación. Ha dedicado su carrera a promover la 
práctica de la farmacia y el desarrollo de programas de atención al paciente innovadores y sos-
tenibles. 

Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Americana de Farmacéuticos de Estados Unidos, la Conferencia 
Panamericana de Educación Farmacéutica y vicepresidenta del Foro Farmacéutico de las Américas.

Magaly Rodriguez de Bittner, PharmD, FNAP, FAPhA.

Es Química Farmacéutica. Candidata a Magister en Ciencias-Farmacología. Certificada como Ex-
perto en Seguridad del Paciente y Mejora de Procesos en Salud por el IECS- Argentina. Con más de 
13 años de experiencia en Farmacia Clínica, Dirección Técnica, Farmacovigilancia y Seguridad del 
Paciente. Actualmente es la presidenta del Capítulo Latinoamericano de la International Society 
of Pharmacovigilance. Se desempeña como asesora a nivel nacional e internacional.
 
Puntos a abordar:
- Contextualización de la problemática: Autoprescripción-Automedicación
- Prevención de errores de medicación desde la perspectiva de los actores
- Perspectivas a futuro en la prevención de errores de medicación.
 

Patricia Zuluaga Arias. 
Presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia



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)

AGENDA PRELIMINAR




