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SIMPOSIO: Inserción de los Servicios
Farmacéuticos basados en Atención
Primaria en Salud en los servicios de
salud de las Américas.
El Simposio se llevará a cabo en el marco del -76º Congreso Mundial de Farmacia y
Ciencias Farmacéuticas de la Federación Internacional Farmacéutica y -XXII
Congreso Farmacéutico Argentino, que se realizará del 28 de Agosto al 1 de
Septiembre de 2016 en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina.
Este Simposio es organizado por el Foro Farmacéutico de las Américas y se realizará el lunes 29 de agosto, de las 18:00 a las
20:00 horas y el martes 30 de agosto, de las 9:40 a las 10:40 horas.

Programa del Simposio…

El FFA ha sido seleccionado por FIP para
llevar adelante un proyecto de utilidad para
la salud pública en las Américas
El proyecto titulado Enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes
Aegypti: el Dengue, el Chikungunya y el Zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyo
a farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública en la población de las
Américas, recibió el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) para su
ejecución en los países miembros de Foro Farmacéuticos de las Américas (FFA),
contando además con el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Este proyecto tiene como objetivo, apoyar la participación y la contribución de los
farmacéuticos para mejorar la eficacia del sistema de atención de la salud y la salud pública en
la región de las Américas, respecto de las enfermedades infecciosas provocadas por los arbovirus del dengue, la chikunguña y
el zika, dando las herramientas necesarias para llevar a cabo esta función.
El mismo se llevará adelante, complementando las acciones locales de los países miembros del Foro Farmacéutico de las

Américas: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, donde los farmacéuticos colaborarán con las
autoridades sanitarias para llevar a la comunidad, diversas acciones tendientes a la prevención, detección y educación sanitaria
de la población. El Comité Ejecutivo del FFA ha designado al Farm. Gustavo Dodera (Argentina) como coordinador regional del
Proyecto. Para contactarse escribir a: gdodera1@gmail.com

Comenzó el Curso de Servicios
Farmacéuticos basados en Atención
Primaria de Salud (APS) para Gestores,
organizado por el FFA.
En el mismo participarán los farmacéuticos asociados a las organizaciones
farmacéuticas miembros del Foro: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Esta capacitación que conjuntamente el Foro Farmacéutico de las Américas y la Organización Panamericana de la Salud
vienen desarrollando en los países de la región de las Américas, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los servicios
farmacéuticos basados en atención primaria de salud, a través del fortalecimiento de las capacidades de líderes y gestores
farmacéuticos en los diferentes niveles.
El curso comenzó el 1 de junio tal como estaba previsto en la planificación
habiéndose cumplido con las etapas previas de preparación y puesta a punto de
aspectos estructurales y de contenido del mismo.
Listado de alumnos del Curso de Servicios Farmacéuticos en APS…

Más información…

“Desde
el
desarrollo
de
los
medicamentos a la farmacovigilancia”.
Los farmacéuticos industriales tendrán
motivos para estar encantados con el
Congreso de la FIP.
¿Qué nos espera en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de este año? La Federación
Internacional Farmacéutica (FIP) ofreció un avance del programa a una farmacéutica industrial. Esto es lo que
piensa. Para leer la nota: versión en español (haga clic aquí…) – versión en inglés (haga clic aquí…)
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)

