23 de SEPTIEIMBRE de 2015

Día Mundial del Farmacéutico
El próximo 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Farmacéutico, organizado por la Federación Farmacéutica
Internacional, FIP.
“El farmacéutico, tu aliado en salud” es el lema para el año 2015, el
mismo se centra en la contribución del farmacéutico en la mejora de la
salud de los ciudadanos.
Instituciones de todo el mundo se suman a esta iniciativa que quiere
incidir en el papel que juega el farmacéutico como aliado de los
pacientes, pero también del resto de profesionales sanitarios y de las
administraciones.

Brasil – RIOPHARMA

*8º Congreso Riopharma 2015 de Ciencias Farmacéuticas
*XVIII Congreso da Federación Farmacéutica Sudamericana
Río de Janeiro • 15, 16 y 17 de Octubre
La maravillosa ciudad de Río de Janeiro espera a los profesionales farmacéuticos y los estudiantes
de farmacia al VII Congreso RíoPharma 2015, que se llevará a cabo entre los días 15 a 17 de
octubre. La temática del Congreso incluye grandes áreas de conocimiento - Análisis Clínicos,
Farmacia, Farmacia Hospitalaria, Industria, Integrativa y Práctica de la Salud Pública, serán discutidos en mesas redondas, foros,
cursos y conferencias, con una previsión de más de 1.500 participantes. El evento contará con reputación nacional e internacional, al
mismo asistirán autoridades locales, estatales y federales. Además de la presentación de trabajos científicos, de forma paralela al
Congreso se estará celebrando una exposición de productos y servicios relacionados con las actividades farmacéuticas.
Más información…

* Proyectos Desarrollados por los Alumnos del Curso Virtual:
"Servicios Farmaceuticos basados en Atencion Primaria de Salud (APS) para gestores 2014-2015”:

En el marco del Congreso de Riofarma se realizará un Simposio con los Proyectos de los trabajos seleccionados por los alumnos del
curso "Servicios Farmaceuticos basados en Atención Primaria de Salud (APS) para gestores 2014-2015”. El panel se llevará a cabo el
viernes 16 de octubre de 14 a 19hs bajo el título “Relato de Experiencias: acciones de farmacéuticos de América Latina en la atención
primaria”.
1- Argentina: "Implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos a pacientes con presión arterial elevada o con
tratamiento farmacológico para la hipertensión en farmacias de Córdoba", a cargo de los Farmacéuticos Inés Álvarez; Pedro
Armando; Liliana Laurenti; Patricia Martínez; María Isabel Tenllado; Sonia Uema. Tutora: Gabriela Giornelli.
2- Argentina: “Generar intervenciones farmacéuticas para actuar sobre las DSS para una mejor calidad de vida y de hábitos
higiénicos saludables”. Sus integrantes son los Farmacéuticos: Fernández Miryan Graciela; Gregorini Anabella; Martínez Isabel y
Migliaro Susana Mercedes. Tutora: Estela Izquierdo.
3- Argentina: “Uso apropiado de Antibióticos y Resistencia Bacteriana”. Presentado por los Farmacéuticos: Alejandro Germán
Vásquez, Ana María Marino, Gustavo Dodera, Maria Isabel Reinoso y Ruben Sajem. Tutora: Erika Grinblat.
4- Uruguay: “Mejora en el acceso al tratamiento farmacológico de los pacientes de ASSE que egresan del Centro Cardiovascular
Universitario luego de ser intervenidos quirúrgicamente”. Sus integrantes son las Químicas Farmacéuticas María del Carmen
Duré, María Teresa Martirena, Silvia Quirque y Larissa Villarino. Tutora: Ana Senatore.
5- Uruguay: “Colaborar en mejorar la calidad de vida del adulto mayo en los hogares de la tercera edad de la ciudad de Pando,
Canelones”. Elaborado y ejecutado por las Químicas Farmacéuticas Andrea Bagnulo, Carla Lanza, Claudia Escayola y Marisa
Tabárez. Montevideo y Canelones – Uruguay. Tutora: Sandra Fleitas.
6- Paraguay: "Implementación de un programa de capacitación sobre hipertensión arterial a pacientes de la Unidad de Salud
Familiar de Mbatovi, Paraguari". Elaborado por las Químicas Farmacéuticas: Griselda Giménez, Cyntia Pereira, Lisa Ibarrola,
Nathalia González y Maria Ignacia Troche. Tutora: Zully Vera.
7- Chile: “La salud sin medicamentos es mejor”, intervención educativa para niños de 2° y 3° año de educación básica para una
alimentación saludable y control del sobrepeso. Presentado por los Químicos Farmacéuticos: Freddy Pacheco, Marcos Burgos y
Viviana de la Hoz. Tutora: Gloria Jaramillo.
8- Ecuador: “Educación al paciente diabético que acude al Servicio Farmacéutico del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM)
para contribuir al mejoramiento de su estilo y calidad de vida”. Presentada por las Químicas Farmacéuticas: Adriana Paez,
Evelyn Zumba, Fanny Reino Chonto, Patricia Acuña Aguas, Viviana Rocio Viera Vásquez, Yolanda Gavilánez. Tutora: Paula Diaz.

Más información…

Asamblea General Ordinaria 2015
El Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas celebrará la Asamblea General
Ordinaria 2015, a la misma fueron convocadas: Organizaciones Farmacéuticas Nacionales
miembros activos del Foro, Organizaciones Farmacéuticas Regionales de las Américas,
Organización Panamericana de la Salud, Federación Farmacéutica Internacional, otras
Organizaciones Farmacéuticas de la Región, y Organizaciones Aliadas Internacionales.
La Asamblea se llevará a cabo en el marco del VIII Congreso de Ciencias Farmacéuticas RioPharma
2015 y XVIII Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana.
Lugar: Centro de Convenções Sul América – Auditorio Sala4, Av. Paulo de Frontin, Cidade Nova, Río de Janeiro, Brasil
Fecha y hora: Miércoles 14 de octubre de 2015
Más información…

NOTICIAS DE PAISES INTEGRANTES
COSTA RICA

Desarrollo de Servicios Farmacéuticos según los
principios de la Atención Primaria Salud
Desde hace más de 25 años se reconoce a la Atención Primaria en Salud (APS) como uno de los
componentes fundamentales de un sistema de salud efectivo, siendo que desde 1978 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la adoptó como estrategia central para alcanzar el
objetivo de “Salud Para Todos”.
El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, fundado en el año 1902, tiene como uno de sus
objetivos, “promover el progreso de la Farmacia y todas las ciencias que con ella se relacionan.”
Actualmente hay un grupo de 16 farmacéuticos con tutoría nacional, participando en el V Curso Virtual de Servicios Farmacéuticos
Basados en Atención Primaria de Salud para Gestores edición 2015.

Más información…

ARGENTINA

Nuevo “Instituto Farmacéutico Argentino de Educación
Continua”
La Confederación Farmacéutica Argentina puso en marcha el nuevo Instituto Farmacéutico
Argentino. Esta iniciativa se enmarca en la política central de la Confederación de mirar al futuro, de
planificar y acercar al farmacéutico todas las herramientas para su crecimiento profesional teniendo
en cuenta el desafío permanente que implica el avance de la ciencia y la tecnología, así como los
conocimientos acerca del manejo comercial de la farmacia, de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su
rentabilidad.
Más información…

URUGUAY

Curso internacional: “EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
SANITARIAS: Equidad, calidad y transparencia del
sistema”

Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos en conjunto con las instituciones
formadoras de los recursos humanos, Facultades de Medicina y Química de la UDELAR, los colectivos profesionales agrupados
en la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay y el Sindicato Médico del Uruguay, con la cooperación técnica de la
OPS/OMS en Uruguay han entendido necesario promover un Curso Internacional que recoja la experiencia que se viene
desarrollando en el país y esté orientado a una primera aproximación al enfoque estratégico y las herramientas operativas en

la ETS desde un punto de vista teórico y práctico.
Montevideo, 23 y 24 de Octubre de 2015 en el Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración, Banco de Previsión
Social, Avda. 18 de julio 1912. Ficha de inscripción…
Más información…

Foro Farmacéutico de las Américas

“Los farmacéuticos son profesionales de la salud dedicados a brindar acceso al medicamento
y a velar por su uso apropiado” (International Pharmaceutical Federation / FIP)

