
Discurso n°144: apertura 64° Congreso 
Mundial de la Federación Internacional 
de Estudiantes de Farmacia

Distinguidas autoridades, invitados especiales, estudiantes de
farmacia de todo el mundo, docentes, publico en general,

Bienvenidos al 64° Congreso Mundial de Federación Internacional
de Estudiantes de Farmacia en nombre de toda la comunidad
Universidad Juan Agustín Maza.

Es un honor colaborar y participar en este Congreso de la Federación
Internacional de Estudiantes de Farmacia (International
Pharmaceutical Student”s Federation) fundada en 1949 (luego de la
2da Guerra Mundial). que lidera el apoyo a los estudiantes y
recientes graduados en ciencias farmacéuticas y farmacia, que
promueve la salud pública a través de la información, capacitación,
educación, red profesional de contactos, publicaciones y actividades
relacionadas con la profesión. (IPFS established in 1949. IPFS is the
leading international advocacy organization for pharmacy an
pharmaceutical science and recent graduates that promotes
improved public health through the provision of information,
education, networking and a range of publications and professional
activities). Es la organización estudiantil profesional más antigua del
mundo y una de las más difundidas. Representa a más de 310.000
estudiantes y jóvenes profesionales en más de 80 países.

También agradecer a la Asociación de Estudiantes de Farmacia de la
República Argentina (AEFRA) que es una organización no
gubernamental que representa a estudiantes de Farmacia y jóvenes
farmacéuticos a nivel nacional. Esta Asociación lidera procesos para
el desarrollo académico y personal de todos sus asociados a nivel
nacional.
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Las carreras de Farmacia y sus graduados son una gran fortaleza en
la formación de equipos de salud en el desarrollo de la Atención
Primaria de la Salud, favoreciendo la prevención primaria,
secundaria, terciaria y cuaternaria y la promoción de la salud.

La importancia de los estudiantes y graduados de Farmacia no
tiene discusión alguna en los momentos actuales.

Al nivel académico alcanzado por los farmacéuticos en relación a
Farmacia Hospitalaria, Farmacia Comunitaria, Atención
Farmacéutica, Trazabilidad, Vigilancia Farmacológica entre otros
son trascendentales, se agrega: el gran desarrollo en la
investigación de nuevas drogas que han permitido grandes avances
en la terapéutica de enfermedades clásicas, nuevas y emergentes.

También debemos remarcar la responsabilidad social de los
farmacéuticos y la vinculación con la comunidad que han
permitido su jerarquización dentro del equipo de salud.

Analizando el cronograma de actividades se desarrollarán
temáticas por demás interesantes y de gran aplicación a la vida
profesional del farmacéutico como:

“Smart life long learning in Pharmacy dream until your dreams
come true”; “The pharmacy profession. It's time to stand up”;
“How do Pharmacy students study in Argentina”

“Disasters: pharmacists doing their part” “Individual dosification”;
“Polaris Program”; “The roles of community pharmacy in
increasing vaccination coverage an untake”

El programa final del Congreso en su edición número 64 abarca las
incumbencias, competencias que debe tener el farmacéutico en el
siglo 21 y en las metas establecidas por la Organización Mundial de
la Salud para el 2030 – 2050.



Felicitar a los organizadores y colaboradores que han permitido 
hacer realidad este Congreso y recordar las palabras de la Madre 
Teresa de Calculta: “ A veces sentimos que lo que hacemos es solo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”

Dr. Daniel R. Miranda
Rector Universidad Maza


