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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 

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA REPROGRAMA 
EL 80° CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA Y CIENCIAS FARMACÉUTICAS 

  

 
 
Dados los trastornos sanitarios, económicos y sociales generados por la pandemia COVID-19, la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España, han tomado la decisión de reprogramar el 80º Congreso Mundial de 
Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de FIP y el 22º Congreso Nacional Farmacéutico de España. 
Las nuevas fechas serán del 12 al 16 de setiembre de 2021 y del 14 al 16 de setiembre de 2021, 
respectivamente. Se mantiene como sede la ciudad de Sevilla.  
El programa académico del Congreso FIP Sevilla 2020 se mantiene para el 2021 y se está valorando 
la posibilidad de que los resúmenes de trabajos libres sean publicados en línea y/o mediante 
presentaciones de pósteres virtuales para garantizar que estos se compartan de manera oportuna. 
Por otro lado, las reuniones del Consejo de la FIP y otros eventos satélites se llevarán a cabo 
virtualmente.  

 
 

PRÓXIMO WEBINAR 
USO MEDICINAL DEL CANNABIS 

24 de junio de 2020, 12:00 horas a 13:00 horas Costa Rica  
 

Temas y expositoras 
 
Introducción a la fisiología y la farmacología del 
sistema endocannabinoide. 
Dra. QF. Cecilia Maldonado Corbo, Uruguay 
 
Interacciones farmacocinéticas entre cannabis y 
otros medicamentos.  
Dra. QF. Marta Vázquez Mesa, Uruguay  
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NUEVAS FECHAS Y FORMA DE MATRÍCULA 
Curso: Formulación y ejecución de proyectos de 

intervención farmacéutica 
 

Dirigido a: Farmacéuticos, químicos farmacéuticos y 
bioquímicos farmacéuticos de países cuyas organizaciones 
profesionales farmacéuticas son miembros del Foro. 

 
Modalidad: Virtual con tutoría, 80 horas de aprovechamiento. 
Dedicación: Al menos 4 horas por semana por 20 semanas. 
Horario: Flexible las 24 horas, en línea. 
Cupo: Limitado, máximo 45 participantes distribuidos en grupos de 5. 
Sede: Campos virtual del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica www.colfar2.com 
Fechas: 4 de agosto a 18 de diciembre de 2020. 
Solicitud de matrícula: Al correo electrónico campusvirtual@colfar.com 
La matrícula queda supeditada a las siguientes condiciones: 

 La organización profesional farmacéutica se encuentre al día con sus obligaciones 
económicas con el Foro Farmacéutico de las Américas. 

 Al visto bueno de la organización profesional farmacéutica considerando criterios de 
colegiatura propios de cada organización. 

 
 

NUESTRO RECONOCIMIENTO  
A LOS FARMACÉUTICOS, QUÍMICOS Y 

BIOQUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE LAS AMÉRICAS 
 

GRACIAS POR SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN  
 

Desde la industria y la logística de la distribución 
Desde las farmacias comunitarias y hospitalarias 

Desde la docencia y la investigación 
 

Somos miles al servicio de nuestros países. 
Somos fundamentales para la salud de nuestros pueblos. 

Somos un elemento clave para vencer a la COVID-19. 
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