
 

 

 
CONFERENCIAS (Plenarias y Semiplenarias) 

 
1. Emanuel Escher (CSPT-CAN): The Angiotensin II receptor AT1: from concept to the 

molecular structure of a pharmaceutical target.  
2. Victor Molina (ARG): Implicancia de la transmisión GABAérgica del Complejo Basolateral 

de la Amigdala en la influencia del estrés sobre la formación de la memoria de miedo 
3. NikolettaFotaki (UK): Physiologically based pharmacokinetic modeling for prediction of in 

vivo performance.  
4. Eduardo Mariño Hernández (ESP): Intercambiabilidad de medicamentos biotecnológicos. 
5. Jorge Manzanares Robles (ESP): Papel del receptor cannabinoide CB2 en el desarrollo o 

tratamiento de los trastornos adictivos. 
6. HartmutDerendorf (USA): Clinical pharmacokinetics in the elderly. 
7. José Augusto GuimaraesMorais (POR): Correlaciones in vitro/in vivo o Farmacocinética y 

evaluación clínica de formulaciones de liberación modificada. 
8. Javier Blanco (USA): Identificación de determinantes farmacogenéticos en cardio-

oncología 
9. Luisa Rocha Arrieta (MEX): Bases moleculares de la epilepsia farmacorresistente. 

Modelos experimentales.   
10. Fernando Ramos (POR): La resistencia a los antibióticos: pensar el presente, asegurar el 

futuro. 
11. Wanda Maldonado (PR): Un modelo universal para la implantación de la atención 

farmacéutica. 
12. Jean-Marc Aiache (FRA): Conferencia de Clausura del Congreso: Evolución de los 

métodos de disolución in vitro y su correlación con la absorción in vivo. 
 

SIMPOSIOS 
 
1. SIMPOSIO DE BIOFARMACIA – Moderador: Santiago Palma (ARG)  

• Carlos Bregni (ARG): Bioeconomía aplicada a la innovación en Nanotecnología y Biotecnología 
• María NellaGai (CHI): Medios biorrelevantes en estudios de bioexención y en correlaciones in 

vitro-in vivo 
• Gladys Granero (ARG): La permeabilidad como parámetro crítico para la bioequivalencia de 

medicamentos. Métodos para su determinación. 

2. Simposio SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO – Moderadora: Natalia Angel Villegas 
(ARG)  

• Ivan Torres Marquina (PER): Desafíos para la implementación de la Atención Farmacéutica en el 
Perú. 

• Félix Andueza (VEN): Microbiota humana y su impacto en la salud. 

 



 

 

• Sandra Gracia (MEX): Seguimiento Farmacoterapéutico en Pacientes Hipertensos Tratados 
Farmacológicamente en la Farmacia Universitaria de la UANL 

• Angela de Aguilar (PAN): Evaluación de la terapia medicamentosa en función de la eficacia, la 
seguridad y los factores que influyen en los pacientes Universidad de Panamá. 

• Leida Barrios (PAN): Experiencias de Seguimiento Farmacoterapéutico en la Clínica Universitaria 
de la Universidad de Panamá. 

 
3. SIMPOSIO ASPECTOS REGULATORIOS – Moderador: Mario Quevedo (ARG) 

• Francisco Veiga (POR): Registro de medicamentos en la Unión Europea 
• Lidiette Fonseca (CR): Bioequivalencia: situación regulatoria en los países de Centroamérica. 
• Elfego Rolando López (GUA): Necesidad de construir la confianza para la obtención de 

resultados  efectivos, eficaces y eficientes en los sistemas productivos 
• Ramón Soto Vázquez (MEX): Regulación de materiales de envasado y empaque. 
• Germán Daniele (ARG): Panorama actual sobre políticas relacionadas al medicamento en 

Argentina 
 

4. SIMPOSIO BIODISPONIBLIDAD – Moderadora: Laura Guzmán (ARG) 
• Gilberto De Nucci (BRA): Efecto de la comida sobre la biodisponibilidad y bioequivalencia de 

medicamentos 
• Pietro Fagiolino (URU): Recirculación sangre-TGI de fármacos y su impacto en la 

biodisponibilidad. 
• Rosa Eiraldi (URU): Impacto de los ritmos biológicos en la cronobiodisposición de fármacos. 

 
5. SIMPOSIO FARMACOCINÉTICA CLÍNICA – Moderadora: María Julia Mora (ARG) 

• Marta Vázquez (URU): Bases farmacocinéticas de las reacciones adversas a medicamentos.  
• Teresa Dalla Costa (BRA): PK/PD modeling of anticancer. 
• Paula Schaiquevich (ARG): Estudios de farmacocinética clínica en pediatría con traslación a la 

terapéutica de rutina.  
 

6. SIMPOSIO  TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA -1 – Moderadora: Ariana Zoppi (ARG) 
• Anselmo Gomes de Oliveira (BRA): Los desafíos de la nanotecnología en el desarrollo 

de productos farmacéuticos. 
• Tomás Quirino Barreda (MEX): Cristales líquidos, piel y sistemas de entrega de fármacos. 

Avances en su interrelación. Avances en nanotecnología farmacéutica.  
 

7. SIMPOSIO  TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA – 2 – Moderadora: Daniela Quinteros (ARG) 
• Ana Torres (ESP): Desarrollo farmacéutico de Medicamentos genéricos. 
• Daniel Allemandi (ARG): Avances en el desarrollo de nuevos sistemas farmacéuticos de 

administración oftálmica. 
• Dr. Javier Arias (ESP): Nanodispositivos basados en Recombinámeros tipo Elastina para terapia 

génica en cáncer de mama. 

8. SIMPOSIO 8: JÓVENES INVESTIGADORES(SAFE)  
 

9. SIMPOSIO EDUCACIÓN FARMACÉUTICA – Moderadora: Marcela Longhi (ARG) 
• Patricia Parra Cervantes (MEX): El aprendizaje virtual del farmacéutico 

 



 

 

• Benito del Castillo (ESP): Evolución de los planes de estudio de Farmacia en España, antes y 
después del ingreso en la Unión Europea. 

• Geraldo Alécio de Oliveira (BRA): Formación de estudiantes de alto desempeño en educación 
farmacéutica. 

• Alvaro Jiménez Kairuz (ARG): La importancia de la formación de posgrado: retos presentes y 
futuros para la profesión farmacéutica. 
 

10. SIMPOSIO FARMACOLOGIA CLINICA Montpelier 
 

11. Taller  EDUCACIÓN FARMACÉUTICA (COIFFA - FIP): Henry Manasse (USA) – Coordinadora: 
María Eugenia Olivera 

 
12. SIMPOSIO JÓVENES INVESTIGADORES (BFFC) – Moderador: Paulo Cáceres Guido (ARG) 

• Manuel Ibarra (URU): Influencia del sexo de los individuos en la bioequivalencia de 
medicamentos. 

• Gonzalo Suárez (URU): Bioequivalencia de medicamentos para uso veterinario. 
• Cecilia Maldonado (URU): Déficit de L-carnitina como causa de hiperamonemia. 
• Silvana Alvariza (URU): Inducción de transportadores de eflujo como causa de la 

farmacocinética no lineal y de la farmacorresistencia al tratamiento con fenitoína. 
 

13. SIMPOSIO FARMACORRESISTENCIA – Moderadora: Fabiana Alovero (ARG) 
• Gabriel Gutkind (ARG): Evolución microbiana. El rápido camino a la pan-resistencia 
• Sandra Orozco (MEX): Variantes genéticas en citocromos y transportadores de fármacos 

asociados con la farmacorresistencia.  
• Carlos Lanusse (ARG): Resistencia a fármacos antihelmínticos en Medicina Veterinaria  
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