18 de AGOSTO de 2016 - http://forofarmaceuticodelasamericas.org/ - foro@colfar.com

“Curso virtual de Autoaprendizaje sobre Servicios
Farmacéuticos basados en Atención Primaria de Salud
(APS) para gestores”

“Séptima Versión 2016". El Curso será impartido en ESPAÑOL a través del Campus Virtual de Salud Pública entre los meses de
agosto y diciembre de 2016. El presente curso propone un nuevo modelo de Servicios Farmacéuticos basados en
APS como componente esencial de los servicios de salud, donde el centro de atención está en las personas y no en el
medicamento. Se espera así contribuir al movimiento global por el acceso universal a la salud y la cobertura universal
de salud.

Más información…

¡INVITACIÓN DEL FFA!
76º CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA de FIP

2016 – Buenos Aires
¡INVITAMOS A TODOS LOS COLEGAS A PARTICIPAR DE ESTE IMPORTANTE CONGRESO!
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirá entre el 28 de Agosto y el 1º de Septiembre de 2016 en el Hotel Hilton
Buenos Aires se llevará a cabo el FIP WORLD CONGRESS, que se realizará contará con la presencia de más de 3 mil
farmacéuticos de todo el mundo.
“Enfrentando el desafio: reducir la carga global de enfermedades” es el lema de FIP para el 2016, el evento se centrará en el
abordaje del aporte que la profesión puede hacer a los países desde los servicios farmacéuticos para contribuir a alcanzar los
objetivos sanitarios. Se desarrollará simultáneamente en 6 salas, de las cuales 2 tendrán traducción al español (los disertantes
expondrán en idioma inglés). Se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas y talleres. Ingresando a Más información podrá
acceder al programa completo en ingles, además también se realizarán Sesiones del Congreso en idioma español.

El Foro Farmacéuticos de las Américas llevará adelante el
Simposio: “Inserción de los Servicios Farmacéuticos
basados en Atención Primaria en Salud en los servicios de
salud de las Américas”.
¡Invitamos a todos los colegas farmacéuticos a sumarse!
El Simposio se llevará a cabo en el marco del Congreso de FIP, el mismo se realizará el lunes
29 y martes 30 de agosto. Programa del Simposio…
Más información…

¡VISITE EL STAND DEL FFA EN
CONGRESO DE FIP!

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).
(Para ver el material que se distribuirá en el stand haga clic aquí…)
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

Global Conference on Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences Education – November 2016 – Nanjing, China
The International Pharmaceutical Federation (FIP) is proud to host, on 7 and 8 November 2016, in Nanjing, China,
this seminal platform to establish dialogue and consensus among policymakers, education leaders and
regulators on how pharmaceutical workforce competence can be assured through education.
-Click here to see the top 10 reasons why you can’t afford to miss this conference.
-Our Programme – Nanjing – China
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)

