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77° Congreso de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de 
FIP, celebrado en Seúl, Corea del Sur 
 

Realizado en el Centro de Convenciones COEX de Seúl, contó con la participación 2603 asistentes 
provenientes de 94 países. 
“Farmacia: puerta de entrada a la atención”, es el nombre de la declaración de Política que presentó la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP) en Seúl.  
Como todos los años el Congreso de FIP estuvo presidido por la reunión del Council (integrado por todas 
las organizaciones miembro y observadoras) y el Bureau. 
El Foro Farmacéutico de las Américas como miembro observador de FIP tiene voz en el Council pero no 
voto y fue representado en esta ocasión por su Secretario Técnico, Q.F.  Carlos Lacava, ya que el 
Presidente del Foro, en ese momento, Dr. Eduardo Savio, es Vicepresidente de FIP e integra el Bureau. 
 
Más información… 
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Asamblea General 
Extraordinaria del Foro 
Farmacéutico de las 
Américas  
El 13 de setiembre se celebró la Asamblea 
General Extraordinaria del FFA contando con 
participación de organizaciones de América del 
Sur (Argentina, Uruguay), América Central 
(Costa Rica, Panamá), América del Norte 

(México, Estados Unidos), España y Portugal. Se presentaron los resultados de 3 años del curso virtual de 
Servicios Farmacéuticos en APS y la proyección para el futuro. La actividad se desarrolló en español e 
inglés. 
- Informe presentado por el FFA de las actividades del año previo… 
- 2017 Annual Report of the Regional Pharmaceutical Forums to the FIP Council 
 

Encuentro de los Foros Farmacéuticos Regionales con 
miembros del Bureau de Federación Internacional de 
Farmacia  
Por la tarde se llevó a cabo la reunión de representantes de todos los Foros (Sudeste Asiático, Pacífico 
Oeste, Mediterráneo, África, América) con autoridades de FIP (Presidente, Director Ejecutivo, miembros 
del Bureau de FIP). Se analizaron los logros, dificultades y perspectivas de futuro. 
El Presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, Dr. Eduardo Savio, presentó el proyecto “Evaluación 
de la metodología y el impacto del entrenamiento en Servicios Farmacéuticos basados en Atención 
Primaria en Saludo para gestores que OPS y el FFA han realizado en la región de las Américas” que fue 
apoyado por los fondos concursables de FIPEd  en 2017. 
También manifestó su preocupación por la suspensión de fondos concursables para los Foros durante el 
2018. La Presidenta de FIP, Dra. Carmen Peña, se comprometió a discutir y revisar el rol de los Foros 
durante la consideración del nuevo plan estratégico de FIP y a considerar en el Bureau la reapertura de la 
asignación de fondos concursables para el 2019. 
- Meeting of the Regional Pharmaceutical Forums with FIP Bureau Members… 
 

 
 

 

Becarios que participaron 
del Congreso a través de 
las becas que FIPEd 
adjudicó al Foro 
Hubo posibilidad de compartir con los becarios 
que fueron seleccionados de la región de las 
Américas para asistir al Congreso a través de las 
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Becas de Viaje que otorga FIPEd (organismo dentro de la Federación  
Internacional Farmacéutica (FIP) que coordina todas las  actividades relacionadas con la  educación en farmacia 
y  en ciencias farmacéutica, a los diferentes Foro.  
De un total de 29 candidatos fueron seleccionados dos colegas de Costa Rica: el Dr.José Pablo Díaz Madriz 
y el Dr. Alfonso Pereira Céspedes.  
 

 
 

Poster del Foro 
Farmacéutico de las 
Américas 
Como todos los años se presentó el poster con las 
actividades del FFA que fue exhibido 
conjuntamente con los posters de los otros Foros y 
los correspondientes a las distintas secciones de 
FIP. 
 
 
 

 
 

 

Despedida del Director 
Ejecutivo de Federación 
Internacional de Farmacia  
Dr. Luc Besanςon 
 
Como el  Dr. Luc Besançon cesaba  a fines de 
octubre como CEO de FIP, en el lobby del Hotel 
Continental se llevó a cabo la despedida de quién  
asumió esta posición en 2012, tras  el repentino 
fallecimiento del Sr. Ton Hoek. Fue seleccionado 
por el entonces Presidente de FIP, Dr. Michael 
Buchmann, en el marco de organizar el Congreso 

del Centenario de FIP en Amsterdam. 
 

 
 



 
 

 
 

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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