Cajamarca, Perú
02 de julio del 2018
Oficio Múltiple N° 002-2018-COIFFA/P
Señores(as)
Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Farmacia
Profesionales Farmacéuticos
Miembros de COIFFA
Asunto :

XXI Reunión de la Comisión Permanente y Asamblea General Extraordinaria
Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia (COIFFA)
World Congress Innovation in Pharmacy: Advances and Perspectives

Nos dirigimos a Usted para expresar el saludo cordial de la Comisión Permanente de la Conferencia Iberoamericana de
Facultades de Farmacia (COIFFA), a la vez, hacer de vuestro conocimiento que en seguimiento a los objetivos y plan de
trabajo de la COIFFA, se desarrollan anualmente la Reunión de la Comisión Permanente y bianualmente la correspondiente
Asamblea General, con sede en alguno de sus países miembros. La organización de estas actividades las realiza una
Facultad, Escuela de Farmacia u organismo asociado miembro, y este año se llevarán a cabo en la ciudad de Salamanca,
España.
Por lo anterior, en cumplimiento de los acuerdos de la XX Reunión de la Comisión Permanente y de la XIV Asamblea General
(Riobamba, Ecuador, 2017), por este medio nos permitimos extenderle cordial invitación a participar del 24 al 28 de setiembre
del 2018, en la XXI Reunión de la Comisión Permanente, en la Asamblea General Extraordinaria y en el Congreso
Innovation in Pharmacy: Advances and Perspectives, organizados por la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Salamanca, España. En este caso, resaltar que los referidos eventos se desarrollarán en el marco del Octavo Centenario de
la Universidad de Salamanca; siendo importante manifestar que la amplia participación de compañeros de Iberoamérica nos
permitirá compartir conocimientos y experiencias en el ámbito académico y profesional farmacéutico.
Para más información agradeceremos dirigirse a http://coiffa.org.mx/ y respecto de los eventos a desarrollarse
https://ipap18.org/ , cualquier consulta adicional no dude en comunicarla a través de los correos
ipap18@usal.es , ama@usal.es o ivan.torres@upagu.edu.pe
Sin otro particular y seguros de contar con su valioso aporte personal y profesional, hacemos propicia la oportunidad para
expresarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima.
Atentamente,

Dr. Iván André Torres Marquina
Presidente – COIFFA

Dr. Élfego Rolando López García
Secretario General – COIFFA
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