15 de JUNIO de 2015

El Foro Farmacéutico de las Américas
ya tiene su propio

Sitio WEB!!!
A partir del 23 de Abril de 2015, ya está ON LINE el sitio
del Foro Farmacéutico de las Américas, en el cual
podrán consultar la información más completa del
ámbito Farmacéutico a nivel Internacional.
En ella podrán consultar entre otra cosas: Los Objetivos
del FFA, la composición del Comité Ejecutivo, su Historia,
su Estatuto, además de una completa y variada
información respecto de Cursos, Congresos y todo lo
referente a la Educación y Formación del Farmacéutico.
NO SE LO PIERDA…
Ingrese al sitio haciendo clic aquí…

Día Mundial sin Tabaco 2015: Alto al comercio ilícito
de productos de Tabaco
Según algunos estudios, y por la información proporcionada por la Comunidad
Aduanera Mundial, el mercado del tabaco ilícito podría suponer hasta una
décima parte de los cigarrillos consumidos en el mundo.
En muchos aspectos, el comercio ilícito de productos de tabaco es un
importante motivo de inquietud a escala mundial, en particular en lo que se
refiere a la salud, el derecho y la economía, la gobernanza y la corrupción.
Es necesario que se ratifique el Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, para responder a las repercusiones
financieras, jurídicas y sanitarias del comercio ilícito de productos de tabaco.
Para ver el afiche haga clic aquí…
Más información…

PROXIMAMENTE: Nuevo CURSO REGIONAL de Servicios
Farmacéuticos basados en Atención Primaria de Salud (APS)
El Foro Farmacéutico de las Américas, está gestionando todos los preparativos para lanzar un nuevo
Curso Regional de Servicios Farmacéuticos Basados en Atención Primaria de Salud (APS).
Es una iniciativa conjunta que contará con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y también de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP).
Seguimos trabajando para que más farmacéuticos de la región puedan capacitarse en esta temática
a lo largo del 2015.
Pronto brindaremos más información.

VIII Congreso Riopharma 2015
“La Actuación Clínica del Farmacéutico”
La maravillosa ciudad de Río de Janeiro espera a los profesionales farmacéuticos y los estudiantes de
farmacia al VIII Congreso RíoPharma 2015, que se llevará a cabo entre los días 15 a 17 de octubre.
El tema central de este Congreso será la ACTUACION CLINICA DEL FARMACEUTICO.
Además la temática del Congreso incluirá grandes áreas de conocimiento: Análisis Clínicos, Farmacia, Farmacia Hospitalaria,
Industria, Integrativa y Práctica de la Salud Pública, serán discutidos en mesas redondas, foros, cursos y conferencias, con una
previsión de más de 1.500 participantes.
El Foro Farmacéutico de las Américas participa en la organización de este evento y además, dentro del marco de este Congreso, se
llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria del FFA el día 14 de Octubre.
El evento contará con reputación nacional e internacional, al mismo asistirán autoridades locales, estatales y federales. Además de la
presentación de trabajos científicos, de forma paralela al Congreso se estará celebrando una exposición de productos y servicios
relacionados con las actividades farmacéuticas.
Les adjuntamos el AFICHE del Congreso para más información… (haga clic aquí para ver el afiche…)
Más información…

FIP CONGRESS TRAVEL GRANT
75a FIP Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas
2015
Düsseldorf, Alemania • 29 septiembre a 3 octubre 2015
Mejor práctica - basa Ciencia, evidencia impulsado
El congreso de la FIP 2015 en Düsseldorf, Alemania invita a profesionales, investigadores y
académicos de todo el mundo a participar de este Congreso, para profundizar en el tema de trabajar
hacia una mejor práctica de la farmacia, que debe estar basada en las ciencias farmacéuticas.
No se pierda esta oportunidad única de combinar el Congreso de la FIP con una visita a Expopharm , la feria farmacéutica más
importante de Europa, incluida en su registro congreso!

Más Información sobre el Congreso FIP 2015 en Dusseldorf…

VII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
IV JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL
Se realizó del 4 al 6 de JUNIO de 2015 en
Santa Cruz – BOLIVIA
El Directorio de la Sociedad Boliviana de Ciencias Farmacéuticas (SBCF), junto a su filial SOCIFAR, organizó el VII CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO, que se llevó a cabo del 4 al 6 de Junio en la ciudad de SANTA CRUZ .
Este ha sido el encuentro de mayor importancia del año, para los Profesionales Farmacéuticos.
En el marco de este evento, y con un gran esfuerzo en la organización, se desarrolló la IV JORNADA CIENTIFICA INTERNACIONAL que
fue el espacio donde personalidades de diferentes ramas del campo farmacéutico, desarrollaron Conferencias Magistrales, Talleres
presenciales y Workshops, dentro de los 3 ejes temáticos que fueron programados para esta ocasión como son: “Uso Racional del
Medicamento”, “Atención Farmacéutica” y “Farmacia Hospitalaria”.
Más información…

CONGRESO DE FARMACEUTICOS
GUATEMALA 2015
Farmacéuticos por la Vida
Del 11 al 13 de Noviembre de 2015
Guatemala
La Sede de este Congreso será en el HOTEL BARCELÓ (7ª Avenida, 15-45. Zona 9
– Guatemala City).
La Conferencia inaugural será dada por la Dra. Adela Rosenkranz (Argentina) y se titula: “Vicios en la Ejecución y Falta de
Transparencia en las publicaciones de Trabajos experimentales y su influencia en el control de calidad y la traslación preclínica a
clínica en los estudios de medicamentos”.
Los ejes temáticos serán: Asuntos Regulatorios, Toxicología y Contaminantes, Atención Farmacéutica, Farmacología Clínica, Industria
de Cosméticos, Industria Farmacéutica, Farmacogenética y Farmacogenómica, Investigaciones Multidisciplinarias, Farmacovigilancia,
Plantas Medicinales y Experimentación Preclínica, Tratados Internacionales y Etica.
Más información…

Curso de HIPERTENSION ARTERIAL: “Manejo de la
hipertensión arterial para equipos de atención
primaria”
Un curso organizado por la Organización Panamericana de la Salud. Con el
apoyo financiero de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de
Estados Unidos.
Con el aval científico de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Con la
coordinación docente de la Sociedad Argentina de Cardiología

El curso está dirigido a equipos de atención primaria, con el objeto de aportar los elementos básicos para el manejo y control de la
presión arterial sobre los fundamentos de las evidencias científicas más recientes, y ajustados a su práctica sociocultural. Su
orientación es eminentemente práctica, profundizando aspectos teóricos que consoliden conductas validadas y metodologías para la
adopción y evaluación del tratamiento antihipertensivo.
Más información…
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)

