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Webinar del Foro Farmacéutico de las Américas
“Participación del farmacéutico en la detección,
control y prevención de las arbovirosis”
SESIÓN EN ESPAÑOL: 30 de mayo de 2018 - 12:00 hs. a 13:00 hs. CST (verificar la hora
en su país)
Objetivo
Presentar estrategias que puede realizar el farmacéutico comunitario para la detección,
control y prevención de las arbovirosis.

Contenidos
1. Generalidades de las arbovirosis dengue, zika, chikugunya y fiebre amarilla.
2. Acciones del farmacéutico en la detección, abordaje y prevención de las arbovirosis desde
las farmacias comunitarias:
2.1 Abordaje del paciente
2.2 Recomendación farmacéutica

2.3 Control de vectores
2.4 Campañas educativas

La exposición estará a cargo de la Dra. Cristina Fernández Barrantes, de Costa Rica.
Centro de Información de Medicamentos, Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense de
Seguro Social, Costa Rica
Para inscribirse acceda al siguiente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/446512062566893059

SESION EN INGLÉS: 6 de junio de 2018, de 12:00 a 13:00 h CST (Verificar la hora en su país)
Para inscribirse ingrese al siguiente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3675783210904864002

Después de registrarse recibirá un correo electrónico de confirmación, junto a la
información para unirse al Webinar.

La VIII edición del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(SEFAC), se desarrollará los días 24, 25 y 26 de mayo en el Auditorio de la Diputación de Alicante,
España. Es el más ambicioso de los organizados hasta la fecha por esta sociedad científica.
A lo largo de tres días se tendrá la oportunidad de asistir a talleres prácticos, mesas redondas,
simposios y debates profesionales, así como a las actividades precongresuales que acercarán la
actividad farmacéutica a la población.
El 23 de mayo, víspera del congreso SEFAC 2018, se celebrará en Alicante 'El día del paciente',
que incluirá un conjunto de actividades gratuitas para la población, entre ellas carpa de servicios
profesionales, talleres para los asistentes con información sobre numerosos temas de interés.

Farmacosmética 2018:

• XV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética
• XI Congreso de Ciencias Farmacéuticas
• XX Congreso de la Federación Farmacéutica Suramericana.
20, 21 y 22 de setiembre de 2018 en el Centro de Convenciones y Exposiciones
Plaza Mayor Medellín

El Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Medellín Plaza Mayor tiene una capacidad total para
22.000 personas y un área total de 70.000 m2. Es uno de los más amplios, modernos y cómodos sitios para realizar
Congresos de talla mundial de Latinoamérica.

Farmacosmética es el Congreso académico, comercial y de intercambio de experiencias de las
industrias farmacéutica y cosmética más importante de Colombia y uno de los principales de
Sudamérica. Farmacosmética 2018 es organizado por el Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia y La Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética.
Es de gran importancia resaltar que en este marco se desarrollarán tres eventos de gran
trayectoria y reconocimiento: El XV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Cosmética, el XI Congreso de Ciencias Farmacéuticas y XX Congreso de la Federación
Farmacéutica Suramericana.(FeFaS)
Para
más
información
comunicarse
al
siguiente
correo
electrónico:
info@farmacosmetica.com.co

FIP 2018. Congreso Mundial de Farmacia y
Ciencias Farmacéuticas

“Farmacia: ¡Transformando los resultados! Nuevas formas de ofrecer una mejor
atención al paciente”, será el tema central que conducirá el Congreso Mundial de Farmacia
y Ciencias Farmacéuticas organizado por la Federación Farmacéutica Internacional, que se
desarrollará del 2 al 6 de setiembre en la ciudad de Glasgow, Reino Unido.

Ejes temáticos:

• Del mostrador a la cabecera de la cama: Avanzando en la atención farmacéutica
• Colaboración en salud
• Empoderados para la asistencia sanitaria

Es importante aclarar que todas las conferencias del congreso son en inglés, y que hasta el
15 de mayo habrá precios preferenciales para la inscripción.
Para más información, visite: https://www.fip.org/glasgow2018/

La provincia de Buenos Aires en Argentina
defiende su ley de ejercicio profesional
farmacéutico

Por interés de un grupo económico afín al gobierno nacional, se pretende declararla
inconstitucional.
La Ley 10.606 considera a las farmacias como una extensión del sistema de salud y por lo
tanto establece que:
• Las farmacias estarán racionalmente distribuidas en el territorio provincial.
• Habrá una farmacia cada 3000 habitantes para mayor acceso a medicamentos.
• Se ubicará una farmacia cada 300 metros para que todos los vecinos tengan una
cerca.
• Tendrá un profesional farmacéutico a cargo para garantizar la calidad del
servicio.
• El farmacéutico es propietario de la farmacia a través de la titularidad,
conformando sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada o
sociedades en comandita simple.
Apoyo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
El 24 de abril pasado se realizó la charla "EMBATE A LA LEY 10.606: impacto en el
ejercicio profesional farmacéutico", un evento declarado de interés académico por la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, que además de invitar a estudiantes y docentes,
resolvió apoyar las instancias de reclamo que los profesionales farmacéuticos realicen
frente a los atropellos de los derechos consagrados en la Ley Provincial 10.606.
¡La defensa del futuro de la profesión en marcha!

El Foro Farmacéutico de las Américas apoya la
ejecución de proyectos con fondos concursables
durante el periodo 2017-2018

En concordancia con uno de sus objetivos, la promoción de la ejecución de proyectos
relativos al ejercicio profesional de la farmacia y a la educación farmacéutica, las
organizaciones miembros que participaron en la Asamblea General del Foro Farmacéutico
de las Américas, realizada el 30 de agosto de 2016, aprobaron el apoyo al financiamiento
para la ejecución de dos proyectos relacionados con la inserción y/o el desarrollo de
servicios farmacéuticos basados en atención primaria de salud, o con la 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
para el periodo 2017-2018.
Luego de una ardua tarea fueron seleccionados los siguientes proyectos, cuya ejecución
concluyó el pasado 31 de marzo de 2018:

1.

Construyendo prácticas para el uso seguro de los medicamentos en la Red de
Atención Primaria Metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado. Postulado por la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Asignación:
U$S 2500,00

2.
3.

Promoción de buenas prácticas de farmacia en farmacias de comunidad privada.
Postulado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Asignación: U$S 2500,00

Optimización de la provisión de preparaciones de magistrales en Hospital Nacional
“Profesor Alejandro Posadas”. Postulado por la Confederación Farmacéutica
Argentina. Asignación: U$S 1000,00

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)

