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Convocatoria del Foro Farmacéutico 
de las Américas para el 
financiamiento de dos Proyectos 
relacionados con los Servicios 
Farmacéuticos y un Proyecto 
relacionado con Educación 
Farmacéutica - A ser ejecutados en 
2017/2018 
 
 

Uno de los principales objetivos del FFA 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 realizada el 30 agosto de 2016, en el marco el 76º 
Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la FIP, en Buenos Aires, Argentina, fue aprobado el 
financiamiento para dos 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 educación farmacéutica en el área de formación o en el área de educación continua, a ser 
ejecutados en un año, de 2017 a 2018. 
 

Bases del llamado a Proyectos del FFA… 
 

 
 

Becas de viaje para el 77º Congreso 
FIP 2017 en Seúl, Corea del Sur.  
El próximo 31 de enero de 2017 vence el plazo para la 
postulación a las “Becas de viaje para el Congreso FIP 2017”. 
El mismo se realizará en la ciudad de  Seúl, capital de Corea 
del Sur.  
Este año los aspirantes a las becas deberán realizar su presentación on line a 
través del sitio web (haga clic aquí…)   
Los candidatos deberán ser menores de 35 años de edad y no podrán haber 
recibido becas de la Fundación FIP con anterioridad. 
La beca incluye la inscripción al Congreso, el pasaje aéreo ida y vuelta, seis 
noches de hotel, la membresía individual a FIP por un año y una reunión con los 
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directivos de  la Fundación y de FIP. 
Por más información ver el archivo adjunto o dirigirse a la página web (haga clic aquí…) 
 

Descargar el archivo sobre FIP Congress scholarship 2017 – Guidelines… 

Más información… 

 
 

Convenio con el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Granada - España 
El pasado 9 de noviembre el FFA y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Granada (COF de Granada) 
firmaron un Convenio Marco de Cooperación que 
permite a los farmacéuticos de los países miembro 
del Foro acceder a los cursos de la Unidad de 
Formación (UF) del COF de Granada con los 

mismos precios que los miembros del Colegio. 
Varios colegas de países latinoamericanos han realizado cursos de los ofrecidos por la UF del COF de Granada tanto a través de 
las becas que se otorgaron a principios de este año como los participantes del curso de “Atención Farmacéutica en Lactancia 
Materna”. Todos los participantes han quedado muy satisfechos con los cursos realizados. Debemos agradecer además la 
deferencia que tuvieron los organizadores del curso de Lactancia Materna de postergar la fecha final del examen (previsto para 
el 1 de diciembre) en virtud de las consecuencias que tuvo el huracán Otto en Centroamérica. 
 
 
 
 
 

 

Cursos 2017 de la Unidad de 
Formación del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Granada 
En virtud del convenio firmado entre el Foro y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Granada estamos en condiciones de difundir el 
calendario de cursos 2017 de la Unidad de Formación de dicho 
Colegio, el cual cuenta con una gran variedad de cursos a precios 
promociónales para los colegas de los países miembro del Foro. 
 
Tal como se observa en el catálogo de cursos, los primeros 300 

inscriptos en cada curso que usen el código de descuento asignado al Foro, tendrán ese beneficio. 
 

Catálogo de cursos… 
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NOVEDADES 
- Saludamos y felicitamos a la Dra. Isabel Reinoso, ex vice Presidente del FFA, por asumir altas 
y nuevas responsabilidades como nueva Presidente de CoFA.  

- Felicitamos a la Dra. Josélia Frade, Directora de Práctica Profesional del FFA, postulada para 
recibir el próximo 27/01/2017, el más alto premio que entrega anualmente el Consejo Federal 
de Farmacia a los profesionales que prestan notables servicios al país en el ejercicio de la 
profesión. 

- Saludamos a la Prof. Dra. Zully Vera, Directora de Educación Farmacéutica, que fue invitada 
a participar en las Conferencias de Educación en el Congreso FIP de Seúl  2017. 

 
 

¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2017! 

 
El Comité Ejecutivo del FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS tiene el agrado de saludar a 
todos los Farmacéuticos de las Américas en estas Fiestas por el gran compromiso y dedicación 

en el ejercicio de nuestra querida profesión.  
 

A los Farmacéuticos que se desempeñan en las farmacias, públicas o privadas, a los 
Farmacéuticos que producen, distribuyen y dispensan medicamentos, a los 

farmacéuticos que trabajan en política y regulación farmacéutica, a los colegas que 
se desempeñan en la formación universitaria y en la educación continua de los 

futuros y actuales colegas, y a todos los que contribuyen con su Ejercicio Profesional 
para hacer cada día más prestigiosa esta actividad profesional. 

 
¡Que siempre la magia de la Navidad nos llene de amor, paz, y alegría,  

y que en este nuevo año 2017 alcancemos todos nuestros objetivos personales!  
¡Brindemos por nuestra profesión, por la salud y por un mundo mejor! 

¡FELICIDADES! 
 

 
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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