
 
 

 

 

 

 

Colegio de Farmacéuticos participó en el Congreso 

Internacional de Farmacia en Seúl 

• En el 2017, el evento contó con la presencia de 2.603 farmacéuticos 

provenientes de 94 países. 

 

• En el 2018, el Congreso se realizará en Glasgow y el periodo de 

recepción de solicitudes de beca para farmacéuticos jóvenes se 

encuentra abierto hasta el 31 de enero. 

Costa Rica. Enero. 2018. En el pasado Congreso Mundial de Farmacia, 

realizado en Seúl, Corea del Sur, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 

(COLFAR) contó con la representación de la Dra. Sofía Segura, actual 

miembro de la Junta Directiva, quien se encargó de dar a conocer el 

quehacer de la farmacia de Costa Rica en distintas áreas.  

Este Congreso es organizado por la Federación Internacional de Farmacia 

(FIP), organización de la cual el COLFAR es miembro y en la que mantiene 

una activa participación.  

“El objetivo de mi visita era 

representar al Colegio de 

Farmacéuticos en las reuniones de 

las organizaciones miembro de la FIP 

y del Foro Farmacéutico de las 

Américas, así como el conocer y 

compartir experiencias 

profesionales con colegas de otros 

países” manifestó, Segura.  

El tema del Congreso en esta 

oportunidad fue “Medicinas y más 

allá, el alma de la farmacia”. 

Durante la actividad se resaltó la 

importancia del quehacer farmacéutico y su contribución a la salud pública 

y al bienestar de la población.  

Los expositores enfatizaron en la participación del farmacéutico en: la 

comprensión de las necesidades de los pacientes, la colaboración con otros 

profesionales de la salud, empatía durante la atención farmacéutica y 

promoción de literatura de calidad científica. Asimismo, señalaron que, a 



 
 

 

 

 

nivel global, es necesario diversificar la profesión y buscar nuevos campos 

de trabajo. 

Cabe destacar la participación de los colegas Dr. José Miguel Chaverri, Dr. 

José Pablo Díaz, Dra. Victoria Hall, Dr. Alfonso Pereira y Dr. Álvaro Víquez, 

quienes mostraron su quehacer profesional en distintas áreas, a través de la 

presentación de poster.  

El Dr. José Pablo Díaz y el Dr. Alfonso Pereira fueron acreedores de una beca 

por parte del Foro Farmacéutico de las Américas, después de un periodo de 

selección en donde se evalúo su desempeño profesional.  

Con respecto a esta experiencia, el Dr. Díaz señaló: “este congreso tiene el 

objetivo principal de motivarnos y darnos ideas a los farmacéuticos de 

muchos países del mundo, para tratar de mejorar nuestro rol como 

miembros del equipo de salud en nuestro país o región”.  

Por su parte, el Dr. Pereira hace la siguiente reflexión: “la asistencia al 

Congreso nos motiva a los profesionales en Farmacia para ir más allá de las 

actividades centradas en los medicamentos y responder a las necesidades 

de nuestros pacientes, con altos estándares de calidad y asesoramiento 

profesional, como valor agregado a los sistemas y servicios de salud 

modernos”. 

“De acuerdo con los aportes que hemos observado al asistir a estos foros 

internacionales, considero importante seguir participando en las actividades 

y proyectos de la organización. Por lo tanto, motivo a nuestros colegas a 

que continúen sistematizando su labor, participen en los proyectos que se 

están desarrollando y concursen por la beca que se ofrece cada año para 

asistir a esta actividad.  

En el 2018 el Congreso se celebrará en Glasgow y, nuevamente, el Foro 

Farmacéutico de las Américas y el Colegio instan a los colegas a participar 

por las becas para profesionales jóvenes, el periodo de recepción de 

solicitudes termina el 31 de enero. La información referente a estas becas se 

encuentra disponible en https://www.fip.org/fipfoundation/travel-

scholarship-guidelines” concluyó la Dra. Segura. 
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