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¡INVITACIÓN DEL FFA!

76º CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA de FIP
2016 – Buenos Aires
¡INVITAMOS A TODOS LOS COLEGAS A PARTICIPAR DE ESTE IMPORTANTE CONGRESO!
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir y ser la anfitriona de un evento histórico para la
Argentina. Entre el 28 de Agosto y el 1º de Septiembre de 2016 en el Hotel Hilton Buenos Aires se llevará a cabo el
FIP WORLD CONGRESS, que se realizará contará con la presencia de más de 3 mil farmacéuticos de todo el mundo.
“Enfrentando el desafio: reducir la carga global de enfermedades” es el lema de FIP para el 2016, el evento se centrará en el
abordaje del aporte que la profesión puede hacer a los países desde los servicios farmacéuticos para contribuir a alcanzar los
objetivos sanitarios. Se desarrollará simultáneamente en 6 salas, de las cuales 2 tendrán traducción al español (los disertantes
expondrán en idioma inglés). Se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas y talleres. Ingresando a Más información podrá
acceder al programa completo en ingles, además también se realizarán Sesiones del Congreso en idioma español.

El Foro Farmacéuticos de las Américas llevará adelante el Simposio: Inserción de los Servicios Farmacéuticos
basados en Atención Primaria en Salud en los servicios de salud de las Américas. Por ello invita a todos los colegas
farmacéuticos a sumarse.
El Simposio se llevará a cabo en el marco del Congreso de FIP, el mismo se realizará el lunes 29 y martes 30 de agosto.
Programa del Simposio…

Más información…

XXII Congreso Farmacéutico Argentino
“El Farmacéutico en la Atención Primaria de la salud: Un aliado de la comunidad”, es el lema del Congreso, que se
desarrollará entre el 28 y el 30 de agosto en forma simultánea con Congreso de FIP, en el Hotel Hilton de Buenos
Aires. Con el evento internacional compartiremos el acto inaugural.
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)

