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En el centro de congresos Villa Aurelia de Roma, se ha celebrado en septiembre de 

2012  el XXX Congreso Internacional de la Sociedad  Farmacéutica del Mediterráneo 

Latino,  organizado por el Grupo italiano con el lema “ Farmacia y Profesión : de la 

tradición a los servicios y a  las biotecnologías.” 

 

La sesión  de  bienvenida a los congresistas tuvo lugar en un espacio emblemático, el 

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico (s. XIV)  en los Foros  imperiales. Tras el 

saludo de los organizadores y las cálidas y animadas palabras del Presidente del Comité 

organizador  Dr. Pierandrea Cicconetti, amenizó el acto un grupo de música de cuerda y 

solista- soprano,  que con melodías escogidas clásicas deleitó a los participantes. 

Terminó la velada con una cena-buffet en el interesante Museo de Historia de la 

Farmacia que posee la Institución en dicho  recinto. 

Las sesiones científicas  tuvieron lugar en el complejo  Villa Aurelia con total 

normalidad siguiendo el programa establecido. Tanto los actos académicos como los 

lúdicos se desarrollaron en un ambiente magnífico de compañerismo y buen sabor 

farmacéutico. 

El número de congresistas españoles fue el más numeroso y la participación con 

comunicaciones orales y pósters así lo reflejó. La organización del Congreso distinguió 

a la doctora Carretero Accame de la Facultad de Farmacia de Madrid  y a Dñª María 

Herruzo  de la de Granada por sendos pósters. 

La conferencia plenaria del Grupo Español sobre “Alimentos funcionales y 

nutracéuticos ” la impartió  magistralmente la Profª. Drª. Esperanza Torija de la 

Universidad Complutense de Madrid, despertando gran interés entre los asistentes. 

La Medalla Canals le fue concedida al Dr. Revol, del Grupo francés.  

El próximo Congreso Internacional de 2014, fue presentado por el Prof. Dr. Chambon,  

que anunció la ciudad de Montpellier como sede. 

 

En la Asamblea del Grupo español se propuso la ciudad de Murcia para celebrar la 

Reunión nacional de 2013,   propuesta aceptada  por unanimidad de los asistentes .La 

presidenta del Grupo español comunicó la buena disposición del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Murcia para celebrar dicha Reunión anual en la sede colegial. 
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