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CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

 
 

El Comité Ejecutivo del Foro 
Farmacéutico de las Américas  

Informa a sus organizaciones 
miembro y organizaciones 

observadoras 
 

La convocatoria a la próxima 
Asamblea General Ordinaria 

 

 

A realizarse el 5 de agosto de 2020 en el 
marco del XXII Congreso FEFAS del 6 al 8 de 
agosto de 2020. 
 
Lugar de realización: Cochabamba, Bolivia. 

 
 

ROL DEL FARMACÉUTICO PARA 
LA PREVENCIÓN EN LA 

DIFUSIÓN DEL CORONAVIRUS 
2019-nCoV  

Información y Directrices provisionales para 
el farmacéutico y el personal de farmacia 

 
La Federación Internacional Farmacéutica 

(FIP) divulgó  
 

 

Este mes de febrero las directrices provisionales para 
los farmacéuticos y el personal de las farmacias en 
relación al abordaje que se debe de dar a los usuarios 
(as) para la prevención en la difusión del Coronavirus 
2019-nCoV. 
 
Para más información, ingrese al siguiente enlace: 
http://bit.ly/2ONotsL  

http://bit.ly/2ONotsL
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El Foro Farmacéutico de las Américas recuerda sus actividades próximas a 
iniciar:  

 
Formulación y ejecución de proyectos de intervención farmacéutica 

 
El curso, con una duración de 20 semanas, 80 horas de 
aprovechamiento y sin costo para los participantes, 
tiene como designio, desarrollar competencias 
específicas en la formulación, ejecución y evaluación 
de proyectos que permitan a los farmacéuticos, 
independientemente del área de su ejercicio 
profesional, implementar y desarrollar estrategias de 
intervención dirigidas a la resolución de problemas 
relacionados con la práctica o la educación 
farmacéutica. 
La matrícula de esta actividad es cerrada, ya que los 
participantes serán postulados por las organizaciones 
farmacéuticas miembros del FFA, 5 por país.  

 
PRIMERA EDICIÓN 

23 marzo a 26 agosto 2020 

 

 

 
Convocatoria a fondos concursables para la ejecución de proyectos  

2020-2021 
 

A todas nuestras organizaciones miembro: El apoyo de 
financiamiento por parte del Foro será para dos 
proyectos relacionados con servicios farmacéuticos y 
un proyecto relacionado con educación farmacéutica. 
Para más información, ingrese al siguiente 
enlace:  http://bit.ly/38WyvPL 

 
 

 

 

Para más información, visite:  

 Sitio web: forofarmaceutico@org 

 Facebook: Foro Farmacéutico de las Américas 

 Canal YouTube: Foro Farmacéutico de las Américas 

 O contáctenos al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org 

http://bit.ly/38WyvPL
mailto:ffa@forofarmaceutico.org

