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Documento técnico publicado por el 
Foro Farmacéutico de las Américas es 
presentado en el Congreso de la 
American Society of Health-System 
Pharmacists (ASHP) celebrado en Las 
Vegas, Estados Unidos, del 8 al 10 de 
diciembre de 2019 

 

El documento técnico: El farmacéutico en la 
prevención, detección y control de las 
arbovirosis desde la farmacia: dengue, zika, 
chikungunya y fiebre amarilla, fue expuesto 
en la modalidad de cartel por su autora, la 
Dra. Cristina Fernández Barrantes, en el 
Congreso de medio año de la ASHP, 
celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.  
La Dra. Fernández elaboró el documento 
como parte del proyecto: Las enfermedades 
infecciosas transmitidas por el mosquito 
Aedes aegypti, el dengue, el chikungunya y el 

zika, un reto para los sistemas de salud. 
Apoyando a los farmacéuticos para 
contribuir a mejorar la salud pública en la 
población de las Américas. Este proyecto 
fue ejecutado por el Foro y sus 
organizaciones farmacéuticas nacionales 
miembro durante tres años (2016-2018), 
con el apoyo financiero de la Fundación de 
la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) para la Educación e Investigación.   
El documento está publicado en español e 
inglés y se ubica en la página web del Foro. 
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CONVOCATORIA 
BECAS DE VIAJE PARA EL CONGRESO 
MUNDIAL DE FARMACIA Y CIENCIAS 

FARMACÉUTICAS DE LA FIP 
SEVILLA 2020 

 

La Fundación de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) para la Educación e 
Investigación, otorgará varias becas de viaje para ayudar a jóvenes farmacéuticos o 
científicos farmacéuticos a asistir al Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas de la FIP, a realizarse en Sevilla, España, del 13 al 17 de setiembre de 2020. 
El propósito de las mencionadas becas es desarrollar habilidades y conocimientos en los 
aceptantes con la finalidad de que posteriormente contribuyan a mejorar la práctica 
farmacéutica, las ciencias farmacéuticas y/o la educación farmacéutica en su país de 
origen. La beca de viaje incluye:  

 Inscripción al congreso FIP 2020. 

 Alojamiento en hotel (máximo 6 noches). 

 Boleto o tiquete aéreo. 

 Membresía individual de FIP por un año. 

 Reunión con los líderes de la Fundación FIP y de la FIP. 
En esta convocatoria puede participar cualquier farmacéutico o científico farmacéutico 
menor de 35 años (antes del 31 de enero de 2020), que viva y trabaje o estudie en un país 
con un nivel de ingresos clasificado como bajo, medio-bajo o medio-alto por el Banco 
Mundial en la última clasificación disponible (julio 2019). Los solicitantes que hayan 
recibido previamente apoyo financiero de la Fundación FIP no son elegibles para solicitar 
una beca de viaje del congreso FIP. 
El Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas ha sido designado como 
Comité Evaluador de los postulantes de la región de las Américas. 
La fecha límite para presentar la solicitud de beca es el 31 de enero de 2020.  
Para más información sobre la convocatoria, visite la página web del Foro:  
http://www.forofarmaceutico.org/wp-content/uploads/2019/12/2020-Congress-travel-
scholarships-guidelines.pdf 

El proceso de solicitud y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web de 
la Fundación FIP: 
https://www.fipfoundation.org/scholarships/congress-travel-scholarship/ 
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