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El Foro Farmacéutico de las Américas fue seleccionado
por la Federación Internacional Farmacéutica para llevar
adelante un proyecto de utilidad para la salud pública en
las Américas
El proyecto titulado Enfermedades infecciosas transmisión 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 a 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, el chikungunya y el zika, dando las herramientas
necesarias para llevar a cabo esta función. Esta iniciativa está siendo ejecutada por un grupo técnico designado por
el Comité Ejecutivo del FFA y por las organizaciones farmacéuticas nacionales de los países miembros del FFA:
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, quienes han organizado diferentes acciones
donde los farmacéuticos colaboran con las autoridades sanitarias para desarrollar a nivel comunitario, actividades
tendientes a la prevención, detección y educación sanitaria de la población.
La campaña de lucha contra el mosquito Aedes aegypti, Farmacéuticos Unidos contra el Dengue, Chikungunya y Zika,
fue lanzada en el marco del 76avo Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de FIP, que se celebró en
la ciudad de Buenos Aires (Argentina) del 28 de agosto al 1° de setiembre de 2016.
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Para bajar e imprimir el material de la campaña, 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)

