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SEMANA DE LA FARMACIA 2021 

 

Este año del 20 al 25 de setiembre festejamos la semana de la farmacia 2021, en su tercera 

edición en Uruguay. 

 

La propuesta este año:  

 

1) Lema de la campaña: "La Farmacia siempre de confianza, al servicio de tu salud". 

Compartir piezas graficas propuestas por la FIP para imprimir , publicar en redes , 

generar videos para compartir en las salas de espera de farmacia. 

AQFU difundirá 1 de estas piezas cada día de la campaña. 

Queda a  disposición el link de la FIP donde se puede bajar todo el material. 

https://www.fip.org/world-pharmacists-day 5.  

 

2) Proponer una charla de la Dra. Andrea Barrios  y su grupo el 24/9: Responsabilidad 

legal en todas las aristas de nuestro ejercicio profesional.  

 

3) Se invita a todas las farmacias a sumarse a la campaña, generando acciones que 

permitan difundir el valor que tiene la confianza depositada en nuestra profesión, 

informando a la gente sobre el papel de la Farmacia en la mejora de la salud.  

 

4) Se seleccionarán las 2 mejores intervenciones de la farmacia en la semana en base al 

impacto en su comunidad y en las redes sociales.  

 

5) ¿Cómo participar del premio?  

a. Pensá en una acción, ejecutala, sacale una foto o hacé un video y subilo a 

nuestras redes con el hashtag #SF2021 #WPD2021  

b. Premio: 1er premio: usd 300 + 5 becas al Congreso Nacional de Auxiliares e 

Idóneos de Farmacia. 2do premio: usd 150 pesos + 5 becas al Congreso 

Nacional de Auxiliares e Idóneos de Farmacia.  

c. Difundir en redes del 20 al 24 una imagen cada día de las adjuntadas propuestas 

por FIP 

 

Si tu empresa, organización quiere auspiciar esta campaña envíanos durante esta semana el logo 

en respuesta a este correo, gracias desde ya por sumarte y motivar la participación. 
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