
 

1. Presentación del congreso 

Ya no somos los mismos. En una realidad dinámica nuestra marca personal nos 
permite abordar los cambios, manteniendo la esencia farmacéutica, la ética y el 
compromiso con el trabajo y los pacientes. 

En 2020, hemos visto que la distancia física no necesariamente separa ni aleja. 
Los límites se han modificado. Las alianzas nos han potenciado, han fortalecido 
el trabajo en equipo. El éxito de este trabajo evidenció que la sinergia y la 
comunicación permiten mejores resultados.  

Afrontamos desafíos en un corto plazo, necesitamos mejorar la comunicación y 
lo hicimos con nuevos canales.  

La comunicación es multidireccional, nos plantea la necesidad de la 
alfabetización en salud de los pacientes para lograr los resultados terapéuticos 
propuestos.    

En este congreso   mostraremos los desafíos aprendidos y la experiencia ganada, 
que será capitalizada para el ejercicio de nuestra especialidad. 

Abordaremos temas de actualidad intentando trascender con esta nueva visión 
que nos da el paso a través de la pandemia. 

Los esperamos !!!! 

2. Modalidad 

El evento tendrá una modalidad de charlas online sincrónicas de forma que los 
participantes puedan interactuar con los ponentes. 

Eventualmente se dispondrán en forma satélite charlas grabadas relacionadas 
con los temas a desarrollar. 

3.  Información de interés 

Aranceles: 

a)    Socio AAFH cuota 2020 paga SIN COSTO. Solo necesita inscripción previa al evento para 
recibir su clave de acceso. Hasta el 20 de noviembre se conservará su disponibilidad. 

b)    Socios AAFH sin cuota 2020 al día o no socios: Valor $ 2000 

c)    Interesados extranjeros: uSs 50 

 

 



 
 

d)   Socio AAFH categoría Técnicos cuota 2020 paga SIN COSTO.  Solo necesita inscripción 
previa al evento para recibir su clave de acceso. Hasta el 20 de noviembre se conservará 
su disponibilidad. 

e)   alumnos de carrera de Farmacia SIN COSTO. Necesario para la inscripción  enviar a 
congresoaafh@gmail.com certificado de alumno regular expedido por la universidad. 

Los ejes temáticos de este año serán: 

a)  Telefarmacia: El término introduce al uso de la tecnología para facilitar la 

comunicación del paciente con el personal de la farmacia hospitalaria en 

situaciones en las que no se puede acceder a la dispensación de tratamientos o al 

contacto directo con los mismos. Destacados expositores españoles, canadienses y 

argentinos. 

b)  Caso del misoprostol: el acceso a la interrupción del embarazo en Argentina tiene 

respaldo legal, en este marco se plantea el uso de métodos farmacológicos y 

técnicas que proporcionen los requerimientos necesarios para su desarrollo seguro. 

El farmacéutico no es ajeno a esta temática debido a las actividades de 

dispensación, custodia o información vinculados a la interrupción legal del 

embarazo. Destacados expositores españoles, mexicanos y argentinos. 

c) ¿Qué aprendimos y qué nos dejó COVID? 

Más allá de las lecciones aprendidas durante la pandemia respecto de la 

humanización de la medicina, del trabajo en equipo, de la sinergia y de la 

comunicación, nos dejó reflexiones sobre la batalla que estamos librando y las que 

vendrán contra las infecciones. Un escenario cada vez más complejo mirado desde 

la salud de las personas y desde el cuidado del medio ambiente. 

Diferentes tecnologías se propusieron como soluciones durante esta pandemia 

¿Oportunismo o ciencia? Primero llegó lo imprevisto, lo urgente, todo había que 

hacerlo sin pausa, ahora es el momento de reflexionar y decidir con ciencia y con 

conciencia como cuidar el medio ambiente. Destacados expositores españoles y 

argentinos. 
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Ofrecemos en esta oportunidad la inclusión en el Programa Científico de 3 (tres) 
Workshops, uno por cada día de Congreso, cada uno de los cuales dispondrá de un 
espacio de 40 minutos. 

Debido a la modalidad virtual, y en la búsqueda de permitir la participación de las 
empresas que a lo largo de estos 51 años nos acompañan y apoyan, ofrecemos 
también la oportunidad de auspiciar cada uno de los cuatro días de congreso, y les 
solicitamos que para más información consulten en www.aafh.org.ar  

 

AUSPICIOS DE SALAS  

DIA TEMA VALOR EN $ ARS 

25 
APERTURA 

100.000 
TELEFARMACIA 

26 CASO MISOPROSTOL 100.000 

27 LO QUE NOS DEJA COVID-19 100.000 

28 
COMITÉ 

CIENTIFICO/PRESENTACION DE 
TRABAJOS CIENTÍFICOS 

100.000 

WORK SHOP 

25 
 20.30 hs 

1 (45´) 150.000 

26 
20.30 hs 

2 (45´) 150.000 

27 
20.30 hs 

3 (45’) 150.000 

 EVENTO FINAL VIRTUAL contratación 

 PREMIOS PARA SORTEO FINAL consultar 

 presente para disertantes consultar 

 

 

INSCRIPCIONES 

SOCIOS AAFH CUOTA 2020 PAGA SIN COSTO 

ESTUDIANTES DE FARMACIA SIN COSTO 

NO SOCIOS AAFH $ 2.000 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS USD 50 
 

http://www.aafh.org.ar/

