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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 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… 
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http://www.fefasxixperu.com/es/congreso/
http://www.fefasxixperu.com/es/inscripcion/
http://www.fefasxixperu.com/es/inicio/


Becas de viaje para el 77º Congreso 
FIP 2017 en Seúl, Corea del Sur.  
El pasado 31 de enero de 2017 venció el plazo para la postulación 
a las “Becas de viaje para el Congreso FIP 2017”.  
Ganadores de las becas:  
- Dr. José Pablo Díaz Madriz (Costa Rica)  
- Dr. Alfonso Pereira (Costa Rica)  
Ambos becarios recibirán una asignación de € 2,050. 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 directivos de  la 
Fundación y de FIP.  
 

 
 

 

Resolución del Comité Ejecutivo 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 Ai res, 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 2017/2018. 
 

Los proyectos seleccionados a los fondos concursables: 
 
- "Promoción de buenas prácticas de farmacia en farmacias de comunidad" presentado por el Colegio de Farmacéuticos de 
Costa Rica y cuya responsable es la Dra. Sofía Elena Segura Cano, apoyado con U$S 2500 (dos mil quinientos dólares 
americanos). 
 



- "Construyendo prácticas para un uso seguro del medicamento en la RAP Metropolitana ASSE" presentado por la Asociación 
de Química y Farmacia del Uruguay y cuya responsable es la Q.F. Verónica Iglesias, apoyado con U$S 2500 (dos mil quinientos 
dólares americanos).  
 
- "Optimización de la provisión de preparaciones de magistrales en Hospital" presentado por la Confederación Farmacéutica 
Argentina y cuyos responsables son los Farm. Guadalupe Castillo y Ariel Galante, apoyado con U$S 1000 (mil dólares 
americanos). 
 

 

 
 

Químicos Farmacéuticos de 

Quito, Ecuador, organizan 

caminata por el Día Mundial 

de la Salud, celebrado el 7 de 

abril. 
El Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha (CQBFP) ha organizado la ‘Caminata por el Día Mundial de la 
Salud’, realizada el sábado 8 de abril a la 9:00 horas en el parque de La Carolina (Quito). “Con esta iniciativa lo que queremos es 
que se visibilice nuestra profesión como parte del equipo de salud, ya que todo nuestro quehacer es para aportar a la salud de 
los ecuatorianos”, expresa Janeth Montalvo, presidenta del CQBFP, quien aclaró que se decidió realizar esta caminata porque 
el 7 de abril de cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial de la Salud. El CQBFP acoge a 
químicos farmacéuticos, químicos de alimentos y bioquímicos clínicos, quienes tienen un rol “importante” para la salud y la 
atención del paciente. “Lo que pasa es que nuestra profesión ha estado un poquito a la sombra, y no se ha visibilizado todo el 
potencial que tienen estos profesionales para apoyar al equipo de salud. Por este motivo quisimos aprovechar esta festividad 
para que la gente conozca el rol del químico farmacéutico”, ha señalado Montalvo.   
En esta caminata participaron químicos, bioquímicos, farmacéuticos y miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Farmacia 
Hospitalaria, Red Ecuatoriana de Atención Farmacéutica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Federación de 
Estudiantes Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 
del Ecuador (UCE). 
 
Rol del químico farmacéutico  
La presidenta del CQBFP ha comentado que el rol profesional del químico farmacéutico tiene que ver en toda la cadena del 
medicamento, es decir, investigación; desarrollo de la fórmula; elaboración del fármaco; controles de calidad, seguridad y 
eficacia; la dispensación; indicaciones para el uso adecuado de medicamentos; y seguimiento farmacoterapéutico. “La gente 
debe confiar en el trabajo del químico farmacéutico y sobre todo reclamar la presencia de este profesional en las farmacias y 
hospitales porque estamos formados para guiar a las personas en el uso adecuado de medicamentos y seguimiento 
farmacoterapéutico”, ha resaltado Montalvo. 

 

 
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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