Bienvenidos al Newsletter
Queridos colegas,
Les damos la bienvenida al Newsletter de
FEFAS, el cual tiene el propósito de ser
una herramienta más de difusión de las
actividades de la Federación y de sus
miembros, sumándose a nuestro órgano
oficial de difusión, la Revista Farmacia
Sudamericana que este año tendrá su
decimoséptima edición y será lanzada
en coincidencia con el XVI Congreso de
FEFAS en Salta, Argentina.
Les invitamos a ser parte de este
emprendimiento como colaboradores,
enviando sugerencias para publicación
de artículos, noticias, entrevistas, etc. a
nuestro correo: secretaria@fefas.org, en
la primera quincena de cada mes

Objetivos misionales de FEFAS
La Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS), creada hace más de veinte años, con
el objetivo de velar y respaldar a todas y cada una de las Organizaciones de
Profesionales de Farmacéuticos de las Américas; así como a todos y cada uno de
los colegas en el noble ejercicio de su profesión, hoy se siente totalmente
comprometida y suscribe en todos sus términos la Declaración del Centenio de la
Federación Internacional Farmacéutica (FIP) : “Mejorar la salud a nivel mundial,
colmando las lagunas en el desarrollo, distribución y uso responsable de los
medicamentos”
Y para ello sabemos que nuestro rol como farmacéuticos es
liderar este proceso.
Debemos estar comprometidos con el cambio y poder garantizar resultados
óptimos en los tratamientos con medicamentos, en la seguridad de sus fórmulas,
en la innovación de sus desarrollos, siempre en el marco de la ética y manteniendo
nuestro foco en el individuo.
Hoy más que nunca estamos convencidos que esto se logra si y sólo si nuestros colegas
cuentan con las competencias adecuadas para esta noble misión.
Para ello desde FEFAS se apoyaron, se apoyan y se apoyarán todas aquellas instancias en
las Américas que apuesten a lograr efectivizar estos objetivos.
Desde sus comienzos y con el esfuerzo de unos pocos pioneros que tuvieron la visión de
que solos no somos nada pero juntos podremos marcar el camino, la Federación ha
ido creciendo en esa línea del quehacer farmacéutico, buscando acompañar a cada
una de las Asociaciones Federadas y a cada colega en su transitar, convencidos de
que no podremos detener esta fuerza que nace el día que abrazamos esta profesión
y es nuestro deber y compromiso que jamás se extinga.
Es por eso que en el nombre de la Federación que tengo el inmenso honor de presidir y
en el mío propio que los invito a ser parte de este emprendimiento y a
comprometernos a que crezca más y más hasta que no quede un solo colega en las
Américas que se sienta sólo; adelante colegas FEFAS son ustedes !!!

QF Grisel Fernández Pena
Presidente

Taller Promoción del cambio en Servicios
Farmacéuticos en las Américas Asunción

Los días 10 y 11 de Mayo pasados se
realizó en Asunción, Paraguay, esta
importante actividad organizada por
el FFA, con el apoyo de FEFAS.
Se conto con la presencia de
autoridades de OPS capitulo Paraguay,
de DINAVISA y de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UNA.
Al evento asistió un importante
numero de profesionales paraguayos,
quienes se mostraron ávidos de
aprender e implementar los nuevos
roles del farmacéutico en la atención
primaria de Salud, siguiendo las guías
FIP/OMS.
FEFAS apoya y participa activamente
de estos eventos, buscando siempre
mejorar la calidad del servicio que los
farmacéuticos brindamos a nuestras
comunidades.

Taller Seminario Internacional de
Servicios Farmacéuticos en APS - Quito

“En nuestro Colegio, se han dado pasos importantes para fortalecer nuestro quehacer
profesional en varios ámbitos y hoy, después de la realización de este evento internacional,
nos sentimos aún más fortalecidos y comprometidos para seguir en este camino de buscar
la mejor preparación y desempeño profesional en bien de nuestra comunidad.
Aprovecharemos, tal como usted señala, el acercamiento que hoy tenemos con el MSP, la
OPS y la Universidad para seguir trabajando e impulsando el cambio de todos aquellos
puntos que sabemos, debemos hacerlo.”
Farmacéutica Yolanda Zapata Bustamante,
Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha

Entrevistas

Agradecemos por la entrevista a:

Fechas para recordar en Julio
16 de Julio de 1888, nace Frits Zernike, neerlandés reconocido por su
invención del microscopio de contraste de fases, que permite observar
células sin colorear y resulta especialmente útil para células vivas. Por
este invento fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1953.
22 de Julio de 1888, nace Selman Abraham Waksman, microbiólogo de
origen ruso. Obtuvo el premio Nobel por haber descubierto la
estreptomicina, el primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis.
26 de Julio de 1913, publicación del modelo de estructura de los átomos de
Niels Bohr, quien Introdujo la teoría de las órbitas cuantificadas: consiste
en que, en torno al núcleo atómico, el número de electrones en cada
órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. En su modelo, además,
los electrones podían caer (pasar de una órbita a otra) desde un orbital
exterior a otro interior, emitiendo un fotón de energía, hecho sobre el
que se sustenta la mecánica cuántica. Por su trabajo recibió en 1922 el
Premio Nobel de física. Numerosos físicos, basándose en este principio,
concluyeron que la luz presentaba una dualidad onda-partícula.
28 de Julio: Día mundial contra la hepatitis. El Día Mundial contra la
Hepatitis se fijó el 28 de julio en honor del descubridor del virus de la
hepatitis B, Profesor Baruch Samuel Blumberg, galardonado con el
Premio Nobel, nacido ese día. El Día Mundial contra la Hepatitis ofrece
una oportunidad para centrar la atención en medidas específicas tales
como:
• fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la
hepatitis viral y sus enfermedades conexas;
• aumentar la cobertura vacunal contra la hepatitis B e incorporar la
vacuna en los programas nacionales de inmunización;
• coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis.

