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ASUNTO: Oferta de curso virtual Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por 

arbovirus, edición 2020 

 

 

Estimados colegas: 

 

Reciban un cordial saludo del Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas (FFA). 

 

En el marco de la ejecución del proyecto planteado por el FFA con el apoyo de la Federación 

Internacional Farmacéutica (FIP): 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 

FFA y el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (ColFar) formularon y ejecutaron el curso 

Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por arbovirus, el cual ha tenido ediciones 

en los años 2018 y 2019. La edición 2020 se estará dictando del 24 de febrero al 24 de mayo del 

presente año. 

 

El propósito de esta actividad educativa es brindar a los farmacéuticos de las Américas 

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, chikungunya y fiebre amarilla.  

 

El curso, ubicado en la plataforma educativa del Colfar (www.colfar2.com), se desarrolla en la 

modalidad virtual de autoaprendizaje, tiene una duración de 12 semanas, requiere de una 

dedicación de al menos tres horas semanales, otorga 36 horas de aprovechamiento y consta de 

cinco secciones:  

 

DURACIÓN DEL CURSO Y CARGA ACADÉMICA  

Secciones Duración en 

semanas 

Carga académica 

(horas por semana) 

Sección 1: Dengue 4 12  

Sección 2: Chikungunya 1 3 

Sección 3: Zika 3 9 

Sección 4: Fiebre amarilla 2 6 

Sección 4: Intervenciones farmacéuticas  2 6 

TOTAL 12 semanas 36 horas 

http://www.colfar2.com/
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La estrategia docente se fundamenta en la revisión de lecturas, tanto obligatorias como 

complementarias, así como de videos. La evaluación se realiza mediante cinco cuestionarios, uno 

para cada sección. Para obtener el certificado de aprovechamiento, el participante deberá aprobar 

las cinco evaluaciones del curso con una nota mínima de 80% y haber contestado el instrumento 

de valoración de calidad del curso. 

 

Para facilitar el proceso de registro en el curso, la inscripción deberá ser realizada directamente por 

cada interesado, razón por la cual se adjunta el procedimiento de matrícula que se deberá seguir. 

La fecha límite para inscripciones se ha fijado para el viernes 21 de febrero de 2020.  

 

El curso no tiene ningún costo para los profesionales farmacéuticos que se inscriban.  

 
De la manera más atenta le solicito la divulgación de la mencionada actividad educativa, con la 

esperanza de que muchos farmacéuticos de las Américas puedan aprovechar esta propuesta de 

capacitación. 

 

Con la mayor consideración,  

 

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS 

 

 

 
 

Dr. Eduardo Savio Quevedo 

Presidente 
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Archivo  

 


