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CONCURSO DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO
Día Mundial del Farmacéutico, 25 de septiembre de 2020

Conmemorado por la Federación Internacional de Farmacia (FIP), bajo el lema 
“TRANSFORMANDO LA SALUD GLOBAL”, el Dpto. de Responsabilidad Social Institucional 

(RSI) de FEFARA invita a participar del

“CONCURSO DE INICIATIVAS PARA VISIBILIZAR LA LABOR FARMACÉUTICA”

 ¡IMPORTANTE!

    • Todos los Farmacéuticos inscriptos al Concurso tendrán acceso a un TALLER sobre 
MARKETING DIGITAL y REDES SOCIALES. El objetivo del taller es brindar conocimientos y 
herramientas necesarias para el buen uso, manejo y usufructo de las redes y, así que 
cada Farmacéutico pueda realizar la mejor performance en el Concurso.
    • La participación al Concurso otorga puntos para certificación profesional.

 ¿Cuál es el objetivo del Concurso? 

Visibilizar la labor Farmacéutica mediante el uso de Redes Sociales.
En esta era digital, estamos convencidos que, el uso responsable de las redes sociales 
por parte de los Profesionales de la Salud, es una manera efectiva de llegar al paciente y 
a la sociedad.

 ¿Quiénes pueden participar?

Todo Farmacéutico matriculado de la República Argentina, independientemente de su 
lugar de trabajo. 

 ¿En qué consiste el Concurso?

Proponemos que cada Farmacéutico, durante el mes de SEPTIEMBRE, interactúe con las 
Redes Sociales (Instagram y Facebook) haciendo el mejor uso de ellas en pos de 
visibilizar su labor profesional. 

 ¿Qué actividades se pueden hacer en las Redes Sociales?

    • Creación de contenido profesional en Redes Sociales.
    • Reproducción de información científica segura y confiable.
    • Reproducción de contenido informativo de Organizaciones e Instituciones de Salud.
    • Actividades virtuales con pacientes (ej: vivos)
    • Comunicación (via fotos o videos) de actividades realizadas en forma presencial
    • Etc.

Se premiarán las dos mejores iniciativas, los ganadores podrán optar por:
    • Inscripción y estadía Jornada de Política, Economía y Gestión del Medicamento 2021
    • Inscripción y estadía al Encuentro Deportivo y Recreativo Federal 2021

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: LUNES 31 DE AGOSTO 2020
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