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Becas de la FIP para
asistir al 78 Congreso
Mundial
Farmacia
Glasgow 2018

Como todos los años, está abierto el llamado
a becas de viaje FIP 2018 para poder asistir
al 78 Congreso Mundial de FIP en Glasgow
del 2 al 6 de setiembre de 2018.
La postulaciones para dicha beca pueden
realizarse hasta el 31 de enero de 2018 a través
del
formulario
en
línea: https://www.fip.org/fipfoundation/trave
l-scholarship?overrule=1
En el enlace “más información…” están las
condiciones para poder presentarse a la beca, y
quedamos a las órdenes para cualquier consulta. También pueden dirigir sus preguntas directamente a
FIP - foundation@fip.org Es importante tener en cuenta que los postulantes:
1) deben ser menores de 35 años
2) no deben haber recibido apoyo económico de la FIP Foundation con anterioridad.

Más información…

chikungunya y zika

El Foro Farmacéutico de las
Américas ofertará curso
virtual de autoaprendizaje en
el año 2018: abordaje
farmacéutico de las
enfermedades causadas por
los virus del dengue,

El curso fue diseñado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en el marco de la ejecución del
proyecto planteado por el Foro Farmacéutico de las Américas con el apoyo de la Federación Internacional
Farmacéutica: Las enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, el
chikungunya y el zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyando a los farmacéuticos para contribuir a
mejorar la salud pública en la población de las Américas.
El propósito de la actividad educativa es brindar a los farmacéuticos, herramientas que les permitan
desarrollar intervenciones sanitarias dirigidas a los individuos y a la comunidad, tendientes a la
detección, prevención y control de las enfermedades causadas por los virus del dengue, chikungunya y
zika. El curso se desarrolla en la modalidad virtual de autoaprendizaje, tiene una duración de 10 semanas,
requiere de una dedicación de al menos tres horas semanales, otorga 30 horas de aprovechamiento y
consta de cuatro secciones: dengue (4 semanas), chikungunya (1 semana), zika (3 semanas) e
intervenciones farmacéuticas (2 semanas). La estrategia docente se fundamenta en la revisión de lecturas
tanto obligatorias como complementarias, así como de videos. La evaluación se realiza mediante cuatro
cuestionarios, uno para cada sección. Para obtener el certificado de aprovechamiento, el participante
deberá aprobar las cuatro evaluaciones del curso con una nota mínima de 80% y haber contestado el
instrumento de valoración de calidad del curso.
El Foro Farmacéutico de las Américas estará ofertando el mencionado curso en el año 2018 y se espera
que muchos farmacéuticos asistenciales de las Américas puedan aprovechar esta propuesta educativa.

Ier Congreso Brasileño de
Ciencia Farmacéuticas.

En la ciudad de Foz de Iguazú se realizó del
15 al 18 de noviembre el Ier Congreso
Brasileño de Ciencia Farmacéuticas. En el
marco de este congreso multitudinario el
Foro Farmacéutico de las Américas realizó el
Simposio Internacional “¿Qué hacemos por el
farmacéutico? Experiencias exitosas de
servicios
farmacéuticos
en
Atención
Primaria”.
El Dr. Eduardo Savio, past-president del FFA, hizo una presentación de la Institución y los logros
obtenidos a lo largo del año 2017. A continuación el Farm. Gustavo Dodera presentó las diferentes
acciones realizadas en Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador en el marco de la campaña contra el
Dengue, Chikungunya y Zika.
Por último los alumnos participantes del VI Curso de Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de
Salud para gestores, presentaron los trabajos finales seleccionados para esta ocasión. Ellos fueron:
- “Aprendiendo a usar los medicamentos”, Argentina-Venezuela. Tutora: Dra. María Gabriela Giornelli,
presentado por la Farm. Alejandra Olivieri
- “Adherencia a las terapias farmacológicas de pacientes adultos mayores de una unidad de salud familiar”,
Paraguay. Tutora: Dra. Mabel Maidana, presentado por la Farm. Violeta Vázquez

- “Determinación de las barreras existentes en Argentina para la implementación de la Atención Primaria de
Salud y Redes Integradas de Servicios de Salud”, Tutor: Farm. Gustavo Dodera, presentó la Farm. Irma
Beatriz Caponi

Convocatoria del Foro
Farmacéutico de las
Américas

Apoyo al financiamiento de tres
proyectos relacionados con
Servicios Farmacéuticos y un
proyecto relacionado con
Educación Farmacéutica, a ser
ejecutados en el periodo 20182019

Uno de los principales objetivos del FFA es
promover y apoyar el diálogo y la cooperación para
el desarrollo de la Farmacia en las Américas. En tal
sentido, durante la Asamblea General Ordinaria
realizada el 28 de octubre de 2017 en Lima,
Perú, fue aprobado el apoyo del financiamiento para tres proyectos relacionados con la
inserción y/o el desarrollo de servicios farmacéuticos basados en atención primaria de salud o de
implementación de las buenas prácticas de farmacia en los servicios farmacéuticos y un proyecto
relacionado con la educación farmacéutica en el área de formación o en el área de educación continua, a
ser ejecutados en un año, de 2018 a 2019.
Leer el documento de la convocatoria…

Participación del Foro
Farmacéutico de las
Americas en el IX
CONGRESO DE CIENCIAS
QUIMICAS
PARAGUAY, 4 al 7 de
octubre de 2017

Se llevó a cabo el XI Congreso Nacional de la
Asociación de Químicos Farmacéuticos del
Paraguay- AQUIMFARP como parte del IX Congreso de Ciencias Químicas, bajo el lema: “Los
desafíos de la química moderna”.
El programa del Congreso Nacional de Químicos Farmacéuticos incluyó un Curso pre congreso

organizado por AQUIMFARF y la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Nacional de Asunción,
con la participación de la Dra. Laura Raccagni, Vicepresidente del Foro Farmacéutico de las Américas
(FFA) quien realizó un curso taller sobre: SERVICIOS FARMACEUTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD.
Ya dentro del marco del Congreso, la Dra Raccagni expuso sobre los objetivos y tareas del FFA y la Dra.
Zully Vera sus experiencias como Directora de Educación Farmacéutica de la mencionada Institución.
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)

