
 
 

 

Reunión “Sin Fronteras” de Farmacéuticos Sin Fronteras 

 

Farmacéuticos Sin Fronteras fue creado por farmacéuticos franceses en 1985 y finalizó sus 

actividades en el año 2009. Su nombre fue Pharmaciens Sains Frontières, por esta razón hoy 

todavía se utiliza habitualmente el acrónimo PSF. Muchas asociaciones de esta naturaleza 

nacieron en muchos países del mundo después de esta fecha. 

El pasado 18 de junio de 2022, Farmacéuticos Sin Fronteras de Argentina, organizó una reunión 

telemática para farmacéuticos de Iberoamérica (España, Portugal, América Central y del Sur) 

con el lema que es el título de este artículo y con los siguientes objetivos: Afianzar las 

instituciones existentes y estimular la creación de nuevas.  

Convocamos a farmacéuticos de todos los países que pudimos contactar 

La respuesta fue muy importante y los resultados más importantes de la reunión fueron los 

siguientes: 

1 – Se propuso la elaboración de un acta-acuerdo para trabajo inter colaborativo entre 

Farmacéuticos Sin Fronteras de Chile, España, Perú y Argentina. Esta acta-acuerdo fue 

presentada y firmada durante el 1° Congreso Iberoamericano de Farmacéuticos Sin Fronteras 

realizado por España los días 12, 13 y 14 de Julio de 2022.  

El acta acuerdo fue firmada por los presidentes de Farmacéuticos Sin Fronteras: Loreto Zamora 

Aguilar, por Chile, Antonio María Rabasco Alvarez, por España, Ildaura de la Cruz Flores, por Perú 

y José Julio Daniel Alvarado, por Argentina. 

En esa ocasión se dio comienzo a una agrupación que se denominó FSF Global. 

2- Colegas de nueve países que están mostrados en la siguiente tabla expresaron en forma 

verbal o escrita la intención de formar las asociaciones en sus respectivos países y las 

agrupaciones existentes manifestaron su espíritu de colaboración para que puedan alcanzar 

esos objetivos. 

Farmacéutico/s País 

Carlos Colque y Thania Castillo Bolivia 

Leticia Caligaris  Uruguay 

Gladys Lugo Paraguay 

Herbert Peña El Salvador 

Mario Edgardo Bueso Zelaya Honduras 

Hebemar Cudemo Robles y Rafael Amaro  Venezuela 

Román Añino Bernal  Panamá 

Adriana Serrano Uribe y Milena Silva Castros Colombia 

Lauro Moretto  Brasil 



 
 
 

Continuamos con la búsqueda de colegas de otros países que puedan estar interesados pero 

que todavía no están integrados. 

Desde FSF Global, el 6 de agosto de 2022 se realizó otra reunión para todos los colegas de 

Iberoamérica que quisieran participar con el siguiente slogan: “ ¿Cómo se formó FSF de …? ” 

Los objetivos de esta reunión fueron: 

Objetivo principal: 

Compartir experiencias en la conformación de entidades sin fines de lucro destinadas a ayuda 

humanitaria y donaciones de medicamentos en las Américas. 

Objetivo específico: 

Describir la formulación de la idea, la construcción del compromiso y recursos, y la selección de 

la estructura y la misión. 

La reunión fue muy fructífera. Los miembros de FSF Global relataron la historia de su formación 

como organización, describieron los aciertos y los errores, los problemas con que se encontraron 

en sus inicios y cómo los fueron solucionando. Y todas estas experiencias compartidas fueron de 

utilidad para los colegas que recién se inician. Se han puesto a disposición los estatutos y 

reglamentos de todas las FSFs, como así también los miembros de estas instituciones 

manifestaron su voluntad de colaborar con el asesoramiento en todos los ítems que sea posible  

Es importante destacar que, para esta 

reunión, colegas de Ecuador se 

unieron a esta magna tarea por lo 

cual se eleva a 10 la nómina de países 

que van a intentar esta aventura.  

Continuaremos desarrollando otras 

reuniones con el objetivo de ayudar 

en la constitución y fortalecer estas 

nuevas instituciones que 

jerarquizaran el rol profesional y la 

imagen del farmacéutico. 

También seguiremos con la 

construcción de FSF Global. 

Inicialmente el idioma oficial será el 

español debido a que la mayoría de 

sus integrantes habla únicamente 

este idioma, pero en el futuro 

trataremos de incorporar el idioma 

inglés. 

 



 
 
 

Las agrupaciones tradicionales de FSF se han constituido inicialmente en países desarrollados 

para ayudar a países con disminuidas condiciones económicas y sistemas de salud vulnerables. 

Uno de los más importantes objetivos de FSF Global es estimular y ayudar en la formación de 

FSFs en países en vías de desarrollo y subdesarrollados para que puedan atender e intentar 

solucionar, al menos parcialmente y en la medida de lo posible sus propias problemáticas. La 

colaboración y el trabajo mancomunado y solidario entre las FSFs de países desarrollados y las 

de los demás países puede generar un espacio y modalidad de trabajo inexistente hasta el 

momento y que tal vez sea muy fructífera para las comunidades y personas más vulnerables. 

 

Jorge Robledo Ph.D. 

Relaciones Internacionales 

Farmacéuticos Sin Fronteras de Argentina 

 

 

Pd: Deseamos manifestar nuestro agradecimiento a Srebrenka Dobric, farmacéutica de Suecia y 

miembro honorario de la FSFA, que colaboró en la revisión y corrección del artículo en inglés, 

escrito para el newsletter Zoom de la Sección Community Pharmacy de FIP. 

 

 

 

 

 


