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Convocatoria del Foro Farmacéutico de las Américas 
El FFA dará apoyo al financiamiento  de  tres  proyectos  relacionados con  Servicios  
Farmacéuticos  y  un  proyecto  relacionado  con  Educación  Farmacéutica,  a  ser  
ejecutados en el periodo 2018-2019. 
Uno  de  los  principales  objetivos del  Foro  es  promover  y  apoyar  el diálogo  y  la cooperación  para  el   
desarrollo  de  la  Farmacia  en  las  Américas. 
 En  tal  sentido,  durante   la   Asamblea   General   Ordinaria  realizada  el  28  de  octubre  de  2017 en 
Lima, Perú, fue aprobado  el apoyo del financiamiento para  tres proyectos  relacionados con la inserción 
y/o el desarrollo de  servicios farmacéuticos basados  en atención primaria de salud o  de 
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, a 
ser ejecutados en un año,  de 2018 a 2019. El FFA tiene disponibles diez mil dólares para esta 
convocatoria.  
La fecha límite de remisión del proyecto, con el aval formal de la organización farmacéutica 
nacional a la Secretaría Técnica del FFA, es el 28 de febrero de 2018. 
Para más información sobre la postulación de proyectos: http://bit.ly/2AKjNtQ  
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Inscripciones abiertas al 78° Congreso Mundial de 
Farmacia de la FIP Glasgow 2018 
“Farmacia: ¡Transformando los resultados! Nuevas formas de ofrecer una mejor 
atención al paciente” será el eje del Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas organizado por la Federación Farmacéutica Internacional que se 
desarrollará del 2 al 6 de septiembre en la ciudad de Glasgow, Reino Unido.  
La FIP plantea que “el enfoque actual de que un mismo tratamiento farmacológico sirve para todos no 
está funcionando para muchos pacientes en todo el mundo”, por lo que propone en este congreso 
“desarrollar nuevas ideas sobre cómo avanzar en la atención farmacéutica, usar nuevas tecnologías, 
colaborar con otros profesionales y formarse para proporcionar atención y tratamientos personalizados, 
y así transformar los resultados clínicos de los pacientes”. 
Ejes temáticos: 

• Del mostrador a la cabecera de cama: Avanzando en la atención farmacéutica 

• Colaboración en salud 

• Empoderados para la asistencia sanitaria 

Todas las conferencias del congreso son en inglés. 
Para los interesados en presentar trabajos científicos, los resúmenes deberán ser enviados antes 
del 1º de abril de 2018. Hasta el mes de mayo habrá precios preferenciales para la inscripción.  
Para más información, visite: www.fip.org/glasgow2018  
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Cursos de formación del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Granada 
La Unidad de Formación del  Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Granada comunica que ya está 
abierto el plazo de inscripción para los cursos de 
formación continuada 2018. 
“Seguimos apostando por una formación integral, de carácter práctico 
y de calidad reconocida, que proporcione soluciones efectivas a 
nuestra labor diaria en la farmacia”.  
Se puede acceder  a  toda la información de los cursos y realizar la 
inscripción desde: www.cofgranada.com/formacion 

 
Los farmacéuticos de los países miembro del Foro Farmacéutico de las Américas y gracias al 
acuerdo firmado con esta institución, disponen de precios especiales para la realización de los 
cursos. 
 

 

 
I Premio Atlántico de Farmacia Asistencial. Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife 
El Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife (España), consciente de la importancia de 
apoyar el desarrollo del enfoque asistencial de nuestra profesión, quiere promover el desarrollo 
de servicios profesionales al paciente mediante herramientas y procedimientos adecuados desde 

http://www.cofgranada.com/formacion


la oficina de farmacia. 
Es por ello que convoca la primera edición del Premio Atlántico de Farmacia Asistencial al mejor trabajo 
sobre Farmacia Asistencial realizado para la implantación de Servicios Profesionales en oficinas de 
Farmacia.   
Consulta las bases: https://t.co/XatAF0S19w 
 

 
 

 
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) 
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