7 de MAYO de 2014

Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica y Congreso de
Seguridad del Paciente
Estimados Doctores:
Mediante la presente queremos informales que, según lo decidido en la VIII Conferencia Panamericana de Educación
Farmacéutica celebrada el año 2012 en La Habana, entre los días 2 y 4 de junio del presente año se desarrollará la
IX Conferencia de Educación Farmacéutica en Baltimore, MD., USA.
Si lo desean les agradecemos confirmarnos y actualizarnos sus datos de: cargo, departamento y universidad de
pertenencia a fin de poder acercarles más información a futuro.
Por favor agradecemos responder solo a Silvana Beretta sin copiar a los demás colegas: silvannab@paho.org
Agradecemos desde ya su colaboración.
Silvana Beretta
Interna OPS/OMS
Tel: 1-202-974-3797

Convenio de colaboración entre Laboratorios NORMON y el Foro
Farmacéutico de las Américas
Abril 2014. Laboratorios Normon y el Foro Farmacéutico de las Américas han firmado un acuerdo de colaboración
para la financiación de proyectos para el perfeccionamiento del ejercicio profesional de la Farmacia en la Región de las Américas.
Leer más…

Congreso FEFAS – 9, 10 y 11 de OCTUBRE de 2014
Hilton Colon Quito, ECUADOR
Como anfitriones del más importante evento anual de la FEDERACION FARMACEUTICA
SUDAMERICANA, los invitamos a participar de esta cita que año a año congrega a los profesionales

Bioquímicos y Farmacéuticos, entre los que están las más notables personalidades de estas ciencias, no solo de la región sino
también de fuera de ella. Además aquí podrán leer el CRONOGRAMA de este Congreso a realizarse en la ciudad de QUITO, ECUADRO.
Leer más…

Premio ASHP DONALD E. FRANCKE MEDAL 2013,para un
profesional Farmacéutico Uruguayo
Leer más…

El 11 de diciembre de 2013, nuestro colega Eduardo Savio recibió, por parte de la American
Association of Health-System Pharmacists (ASHP), el premio Donald E.Francke. La entrega del mismo
fue durante el transcurso del 48º ASHP Midyear Clinical Meeting & Exhibition en Orlando, Florida.

Saludos del Comité Ejecutivo del FFA y augurios de
éxito en su gestión, al Dr. Andrés Amarilla, flamante
Vicerrector electo de la Universidad Nacional de
Asunción
Los señores integrantes del Comité Ejecutivo del Foro Farmacéutico de las Américas, le enviaron una carta de salutación y augurios de
éxito al Dr. Andrés Amarilla, debido al resultado de las elecciones celebradas el pasado 29 del mes de abril en la UNA. Leer más…

II ENCUENTRO DE CIENCIAS
La Habana, Cuba. 9, 10 y 11 de Julio de 2014

El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, con el auspicio de
organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con las Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias, se complace en anunciar la celebración del II Encuentro de Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias 2014, que tendrá lugar en La Habana, Cuba, los días 9, 10 y
11 de julio de 2014. Leer más…

Reconocimiento al Dr. JORGE ROBLEDO
El Foro Farmacéutico de las Américas, ha resuelto reconocer al Farmacéutico Jorge Robledo de
Argentina, por el valioso trabajo que viene impulsando en la provincia de
Córdoba, Argentina.
Leer más…

5º Congreso Mundial de Ciencias Farmacéuticas

de la FIP
Melbourne, Australia, 13 a 16 de abril de 2014

En la ceremonia inaugural de este evento de la FIP dedicado a las ciencias farmacéuticas, el Presidente, Dr. Michel Buchmann, exhortó
a todos los investigadores en ciencias farmacéuticas y los farmacéuticos de todo el mundo a colaborar para poder dar respuesta a
las necesidades diversas de los ciudadanos.
Leer más…

74º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la
FIP. Bangkok, Tailandia. 31 de agosto al 4 de septiembre 2014

ACCESO A MEDICAMENTOS Y FARMACÉUTICOS HOY, MEJORES RESULTADOS EN SALUD MAÑANA.
Este año, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), realizará su congreso anual en la capital
de Tailandia, Bangkok, en colaboración con la Asociación Farmacéutica Tailandesa y bajo patrocinio
real. Leer más…

FIP Congress Travel Grants 2014
Becas para el Congreso Internacional de la Federación
Internacional de Farmacéuticos

Como en años anteriores, la Federación Internacional de Farmacéuticos entrega Becas para asistir,
esta vez, al CONGRESO DEL 2014 EN BANGKOK, TAILANDIA.
Nuestra Región Sudamericana se ha caracterizado por haber presentado excelentes profesionales
como candidatos a estas becas y en esta oportunidad los beneficiarios evaluados por el Foro Farmacéutico de las Américas para
asistir al Congreso en 2014, son: CARLOS LACAVA de URUGUAY y MARCELA ROUSSEAU de Argentina. Leer más…
NOTICIAS DE PAISES INTEGRANTES

FARMACITY perdió demanda en la PROVINCIA DE BUENOS
AIRES - ARGENTINA
La justicia de la Ciudad de La Plata le cerró las puertas a Farmacity en territorio
bonaerense, uno de los territorios inexpugnables para la cadena de farmacias. Un fallo de la juez Maria Ventura Martínez le negó, en
nombre de la salud y la labor profesional del farmacéutico, la pretensión de desembarcar más allá de la General Paz. Leer más…

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)

