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CURSO FEFAS-FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS
COLEGIO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS Y
BIOQUIMICOS DE CHILE
27 Y 28 DE JULIO 2018
SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN APS
El curso tiene como visión apoyar el desarrollo de servicios farmacéuticos con relevancia social,
integrados a Sistemas de Salud basados en Atención Primaria de Salud (APS) y que respondan a
las necesidades del individuo, la familia y la comunidad.
Serán disertantes el presidente de la Federación Farmacéutica Sudamericana, Dr. Carlos Jerez
Zuleta, y el Farm. Gustavo Dodera Martínez, presidente del Foro Farmacéutico de las Américas,
quien junto a la Farm. Susana Migliaro llevarán adelante los talleres planificados.
El curso se desarrollará en el auditorio de la Universidad de San Sebastián, en Santiago de
Chile.

Ganadores de las becas de viaje para el 78º Congreso FIP
Glasgow 2018
Como todos los años, el 31 de enero venció el plazo para la postulación a las "Becas de viaje para
el Congreso FIP 2018".
El FFA participó en la evaluación de 39 postulantes pertenecientes a la región de las Américas.
Los ganadores de las becas de viaje para el Congreso FIP 2018 que tendrán la oportunidad
de participar en este gran evento son:
•
•

Dr. Walleri Christini Torelli Reis (Brasil)
Dr. Wallance Entringer Bottacin (Brasil)

La beca incluye la inscripción al Congreso, el pasaje aéreo ida y vuelta, alojamiento, la membresía
individual a FIP por un año y una reunión con los directivos de la Fundación y de FIP.

Foro Farmacéutico de las Américas organiza dos webinars:
Acciones del Farmacéutico en la Detección, Control y Prevención de la
Fiebre Amarilla

Con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica y en el marco de la ejecución del
proyecto 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 Foro Farmacéutico de las
Américas organiza dos webinars sobre las acciones del farmacéutico en la detección, control y
prevención de la fiebre amarilla.
Serán dictados en las siguientes fechas:
•

Idioma español: 22 de agosto de 2018 (12:00 a 13:00 MDT o GMT -06:00)

•

Idioma inglés: 29 de agosto de 2018 (12:00 a 13:00 MDT o GMT -06:00)

La expositora será la Dra. Catalina Lizano Barrantes.
En breve se informarán los enlaces para realizar la inscripción.

Asamblea General Extraordinaria 2018 del Foro
Farmacéutico de las Américas
Se realizará en el marco del 78º Congreso Mundial de Farmacia de FIP.
Lugar: Sala Forth (Clyde) del Campus de Eventos Escocés, Glasgow, Escocia, Reino Unido.
Fecha: Martes 4 de setiembre de 2018 de 8.00 a 11.00 horas

ORDEN DEL DÍA
1. Confirmación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.

3. Informe sobre la ejecución de la tercera etapa del proyecto de arbovirosis (actividades
ejecutadas en el año 2018).
4. Informe sobre los resultados de los proyectos ejecutados con apoyo financiero del FFA
mediante fondos concursables, períodos 2016-2017, 2017-2018 y proyectos aprobados
para el período 2018-2019.
5. Perspectiva de los presidentes/representantes de las organizaciones miembros.
Se invita a las organizaciones que confirmen su delegado y lo comuniquen oportunamente
al correo electrónico foro@aqfu.org.uy

Farmacosmética 2018 es organizado por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de
Colombia y La Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética.
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 Sudamericana.
Más información AQUÍ
Durante el desarrollo de este Congreso se realizará la Asamblea General Ordinaria del Foro
Farmacéutico de las Américas, el día 20 de setiembre de 2018, en horario y sede a
confirmar.
Se invita a las organizaciones que confirmen su delegado y lo comuniquen oportunamente
al correo electrónico foro@aqfu.org.uy

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS ORGANIZA:
Curso virtual de autoaprendizaje
Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por arbovirus

FECHA: Del 3 de setiembre al 26 de noviembre de 2018
El Foro Farmacéutico de las Américas pone a disposición el curso Abordaje farmacéutico de las
enfermedades causadas por arbovirus y se espera que muchos farmacéuticos asistenciales de
las Américas puedan aprovechar esta propuesta de capacitación.
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, control y prevención de las enfermedades causadas por los virus del
dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla.
Próximamente anunciaremos la apertura de la inscripción.

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)

