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Participación en el Congreso Mundial de 
Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, FIP 2019 

Nuevos horizontes para la farmacia: Navegando vientos de 
cambio, fue el tema principal del 79°Congreso Mundial de 
Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación 
Internacional de Farmacia (FIP) celebrado en Abu Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos, del 22 al 26 de setiembre de 2019. 
 

 

 

 

En las diferentes actividades oficiales que se 
desarrollaron dentro del Congreso, la 
representación del Foro fue ejercida por el Farm. 
Gustavo Dodera, presidente periodo 2017-2019 y 
el Dr. Eduardo Savio, presidente periodo 2019-
2021, siendo acompañados por el Q.F. Carlos 
Lacava, secretario técnico periodo 2014-2019, 
quienes participaron en: 

 Sesiones del Consejo de la FIP: 21, 22 y 26 
de setiembre de 2019. 

 Reunión de foros farmacéuticos regionales 
con autoridades de la FIP: 26 de setiembre 
de 2019. 

 Exhibición de cartel: Reporte anual de 
actividades del Foro Farmacéutico de las 
Américas (2018). 

 
En el marco del evento, el Foro organizó una reunión especial que se realizó el 25 de setiembre 
de 2019. Con la exposición, Foro Farmacéutico de las Américas: 20 años articulando esfuerzos 
para mejorar la práctica y la educación farmacéutica en la región de las Américas, se hizo un 
breve recorrido histórico desde su fundación, el 29 de noviembre de 1999 hasta nuestros días, 
identificándose los principales aspectos organizacionales y funcionales, así como los logros 
obtenidos. Como segundo punto de la sesión, se abordó la situación de los foros farmacéuticos 
regionales y las propuestas de reestructuración que están analizando las autoridades de la FIP 
en conjunto con estas organizaciones. La actividad tuvo una nutrida concurrencia. 
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Reunión especial organizada por el Foro Farmacéutico de las Américas, 25 setiembre 2019, Abu Dabi. 

  
 
 

El Foro en el Congreso Internacional de Historia de la Farmacia 
En la modalidad de presentación en cartel, el Foro participó en el Congreso Internacional de 
Historia de la Farmacia que se realizó en Washington D.C., del 5 al 8 de setiembre de 2019. El 
trabajo fue expuesto por el Dr. Eduardo Savio, presidente, quien asistió al evento. En el 
documento se relatan los hechos más relevantes de la organización en sus 20 años de 
funcionamiento.  

 

 
Eduardo Savio (Asociación de Química y Farmacia 
del Uruguay-AQFU) and Nuria Montero (Foro 
Farmacéutico de las Américas, Pharmaceutical 
Forum of the Americas-PCA).  
Pharmaceutical Forum of the Americas 
(PFA):  Articulating Efforts to Improve Pharmacy 
Practice and Pharmacy Education in the Region of 
the Americas. 
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