
 
24 de agosto de 2017 - http://forofarmaceuticodelasamericas.org/ - foro@aqfu.org.uy  

 
 

Finalización e informe final de los 
proyectos financiados por el FFA, 
que fueron convocados en 2016, 
Argentina y Costa Rica fueron los 
seleccionados. 
El Foro Farmacéutico de las Américas llamó a la 
presentación de proyectos a instituciones de los países 
miembro.   

Los proyectos seleccionados fueron: 

- “Servicios Profesionales Farmacéuticos a Pacientes Hipertensos en Farmacias Comunitarias”. 
Organización ejecutora: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

-  “Criterios y estándares para el reconocimiento de las farmacias como centros de práctica tutelada”. 
Organización ejecutora: Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. 
 
El Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas quiere destacar el compromiso y 
dedicación con que fueron llevados adelante ambos proyectos, e instamos a sostenerlos en el tiempo 
para  beneficio de los pacientes y la formación de profesionales al servicio de la comunidad. 
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77mo FIP Congreso Mundial de 
Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas 2017. Seúl, Corea 
del Sur, del  
10 a 14 septiembre 2017 
¡Medicamentos y más allá! El alma de la farmacia, bajo el 
lema: “Nuevas formas de farmacia para proporcionar algo 
más que medicamentos”. 
El Congreso de la FIP en Seúl, Corea del Sur, invita a una audiencia 
internacional de profesionales de la farmacia y científicos 

farmacéuticos a ir más allá de las medicinas y responder a la demanda de los pacientes en busca de ayuda y 
asesoramiento de alta calidad. En el congreso de este año, los simposios profesionales explorarán las muchas y 
nuevas maneras que los profesionales de farmacia pueden agregar el valor esperado por los sistemas y servicios de 
salud modernos. Las sesiones demostrarán que la tradición y dedicación a la salud de los pacientes - verdadera 
alma de la farmacia - se puede acoplar con la innovación en la tecnología, la educación y práctica para ofrecer una 
atención para el Siglo XXI. 
 

Más información… 
 
 
 
 
 

En el marco del Congreso de FIP se 
realizará la Asamblea Extraordinaria del 
FFA 
La Asamblea General Extraordinaria a realizarse en el marco del 77º 
Congreso Mundial de FIP de Seúl será el día miércoles 13 de setiembre de 
2017 de 9.00 a 12.00 en la Sala-Auditorio de Reuniones 2 del Centro de 
Exhibiciones y Convenciones de Seúl. El orden del día de dicha Asamblea 

tendrá como único punto, el informe sobre “Servicios Farmacéuticos basados en Atención Primaria 
en Salud”, balance, logros y desafíos. Evaluación preliminar de su impacto. Perspectiva de los 
Presidentes/representantes de las organizaciones miembros.” Se invita a todos los asistentes de los 
países de las Américas a que participen activamente en la mencionada reunión. 
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- XIX Congreso de la Federación 
Farmacéutica Sudamericana 
- III Congreso Internacional de 
Ciencias Farmacéuticas 
28, 29, 30 y 31 de octubre de 2017 – Lima - 
Perú 

“Integrando la labor del farmacéutico 
en las Américas” 

Estimados colegas Farmacéuticos de las Américas: El XIX Congreso de la 
Federación Farmacéutica Sudamericana (FeFas) será por excelencia un 
crisol donde todos los colegas de la región podrán intercambiar 
conocimientos, experiencias y por sobre todo, fraternizar en la unión por 
el bien de la profesión. El Congreso es organizado por la Federación 
Farmacéutica Sudamericana y por el Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú. 
 
 

SEDE DEL CONGRESO: Dirección: Av. Monte de los Olivos, Esquina con  Av. Andrés Tinoco Urb. Prol. Benavides – Surco 
- Teléfonos: +511 2689202 / +51 989130486 - Correo Electrónico: Informacion@fefasxixperu.com - Facebook: XIX 
Congreso FEFAS 
 
Programa del Congreso…  /  Inscripciones… 
 

- Durante el desarrollo de este Congreso se realizará la Asamblea General 
Ordinaria del Foro Farmacéutico de las Américas, el día 28 de octubre de 

2017 - 
 

Más información… 
 

 
 

I Congreso Brasilero de Ciencias 
Farmacéuticas. Foz do Iguazú, 
Brasil, del 15 al 18 de noviembre.  
Una buena noticia, está habilitado el sitio del congreso 
más esperado de este año por la profesión farmacéutica, 
el Congreso Brasileño de Ciencias Farmacéuticas, que se 
celebrará del 15 al 18 de noviembre, en Foz do Iguazú.  
Con el lema central "Farmacéutico de las Américas: 
cuidar, innovar y educar".  
Se facilitarán 4 mil inscripciones para farmacéuticos y estudiantes de 
Farmacia brasileños y de otros países de las Américas. Se programan 
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diversas actividades científicas.  
El evento fue pensado y organizado para ofrecer capacitación en áreas vitales para la profesión farmacéutica. Por 
eso, el Congreso reúne el 6º Congreso Brasileño sobre el Uso Racional de Medicamentos, el I Congreso 
Panamericano sobre el Uso Racional de Medicamentos, el I Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 
Farmacia, el II Congreso Brasileño de Farmacia Estética, el II Congreso Brasileño de Farmacias, el II 
Simposio Farmacéutico de Nutracéuticos y el III Encuentro Nacional de Educadores en Farmacia Clínica. 
 

Más información… 
 
 

 

IX Congreso de Ciencias 
Químicas y Expo Química 2017. 
Asunción, Paraguay, del 4 al 7 de 
octubre de 2017.  
La Federación de Químicos del Paraguay ultima detalles para la 
realización del congreso, cuyo lema es “Los desafíos de la química 
moderna”.  
El evento fue pensado y organizado para ofrecer capacitación en áreas 
vitales para la profesión. Por eso, el Congreso reúne el XI Congreso 
Nacional Farmacéutico, el VIII Congreso Nacional de Bioquímica 
Clínica, el VII Congreso Paraguayo de Ingeniería Química, el V 
Congreso Nacional de Analistas Industriales Químicos Analíticos y el 

IV congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.  
 
Informes: Teléfono: (595 21) 223-288 / Email: contacto@fqp.org.py / Calle Azara 1175 e/ Brasil y Constitución / 
web: www.fqp.org.py  
 

 
 

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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