31 de AGOSTO de 2015

Comenzó una Nueva Edición del Curso Regional de Servicios Farmaceuticos basados en APS…

Curso Virtual “Servicios Farmacéuticos en
Atención Primaria en Salud (APS) para gestores”
El Foro Farmacéutico de las Américas y sus países miembros: Argentina, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Paraguay y Uruguay, y en conjunto con la OPS lanzaron curso virtual “Servicios
Farmacéuticos en Atención Primaria en Salud (APS) para gestores”.
La formación tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de los servicios farmacéuticos
basados en APS a través del fortalecimiento de las capacidades de líderes y gestores de servicios farmacéuticos en los
diferentes niveles.
Más información…

FIP CONGRESS

75th FIP Congreso Mundial de Farmacia y
Ciencias Farmacéuticas 2015
“Mejores prácticas: basadas en la ciencia, dirigidas por la evidencia”
Düsseldorf, Alemania • 29 septiembre a 3 octubre 2015
El congreso de la FIP 2015 en Düsseldorf, Alemania invita a profesionales, investigadores y
académicos de todo el mundo a participar de este Congreso, para profundizar en el tema de
trabajar hacia una mejor práctica de la farmacia, que debe estar basada en las ciencias
farmacéuticas. No se pierda esta oportunidad única de combinar el Congreso de la FIP con una visita a Expopharm , la feria
farmacéutica más importante de Europa, incluida en su registro del congreso!
Más Información…

NOTICIAS DE PAISES INTEGRANTES

Cosapro - ARGENTINA

8º Congreso de Atención Primaria de la Salud
de la Provincia de Buenos Aires
6º Encuentro Nacional de APS
2, 3 y 4 de Septiembre ‐ Gran Hotel Provincial de Mar del Plata
El Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires tiene el agrado de invitarlo a participar
del encuentro propuesto para los días 2, 3 y 4 de septiembre próximo, donde muchos
representantes del sector salud se movilizarán para mostrar resultados o proponer consensos que signifiquen avances hacia
políticas públicas en materia sanitaria.
Más información…

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…

COSTA RICA

La ATENFAR como eje esencial de la gestión de
SF basados en APS: un compromiso en
ejecución en la CCSS
Durante los últimos años, se ha venido haciendo más evidente la necesidad de reorientar el quehacer del
farmacéutico y de los servicios farmacéuticos hacia el paciente, la familia y la comunidad, y no solamente centrar los esfuerzos al
medicamento como un fin en sí mismo, sino como un medio que obligatoriamente acompañado de información, pero sobre todo, de
educación, permita alcanzar el uso correcto y racional de los medicamentos, no como una utopía, sino como un objetivo claro por lograr
por el farmacéutico como parte de los equipos interdisciplinarios de salud.

Más información…

COSTA RICA

Comisión de Decanos: un espacio de confluencia
de la Educación Farmacéutica en Costa Rica
La Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en su Capítulo 1, artículo 1 señala que uno de sus
objetivos es promover el progreso de la Farmacia y todas las ciencias que con ella se relacionan. El Colegio de
Farmacéuticos conoce que la gestión del conocimiento se sitúa en un complejo juego de relaciones y que es
necesario crear un foro en el que cada unidad académica que imparte la carrera de Farmacia, se reconozca y
reconozca a los otros en su plena dimensión, asumiendo el papel que históricamente a cada quien le ha
tocado, con total responsabilidad y respeto a la realidad de cada universidad, con el compromiso de formar a
los mejores profesionales farmacéuticos que el país requiere. A este foro, que fue creado por iniciativa de la Junta Directiva del Colegio de
Farmacéuticos en enero de 2013, le hemos llamado Comisión de Decanos.
Más información…

URUGUAY

Curso – Taller de FARMACOECONOMIA II
“Evaluación de tecnologías sanitarias: la farmacoeconomía como herramienta
para la toma de decisiones”
Montevideo, Uruguay • 4 y 5 de noviembre – Salón de Actos de UNIT

La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, Diploma de Especialista en Farmacia Hospitalaria, Facultad de Química de
UdelaR, la Universidad de la República de Uruguay, lanzan el “Curso: Taller FARMACOECONOMÍA II”, entre sus objetivos
generales se encuentran “aunar esfuerzos entre actores nacionales de la academia, representantes de la profesión químico
farmacéutico y expositores internacionales para continuar aportando herramientas con la finalidad de promover los espacios
interdisciplinarios de abordaje del tema. Formar RR.HH. de diferentes orientaciones en farmacoeconomía, apoyando un ámbito
interdisciplinario para promover su enseñanza desde diferentes perspectivas”.
Afiche del Taller… / Programa Completo… / 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)

