Enero
Día 13 de enero, sábado, a las 10:00 horas:
*Conferencia de jóvenes investigadores en
Canarias.

Día 23 de marzo, viernes:
Día 22 de febrero, jueves, a las 19:30 horas:
*Conferencia sobre vigilancia de las playas y aguas
de baño de las Islas Canarias.
Día 23 de febrero, viernes:

Día 16 de enero, martes, a las 10:00 horas:
*Rueda de Prensa de los actos del centenario
con medios de Comunicación.

*Jornada en La Gomera con farmacéuticos de la isla.
Reunión con instituciones.

Marzo

Día 24 de enero, miércoles, en el Consejo General

Día 1 de marzo, jueves:

de Colegios Farmacéuticos, Madrid.:

*Presentación de las propuestas de las Asociaciones
de pacientes al Colegio. Mesa Redonda

*Presentación y convocatoria I premio en farmacia
asistencial.
Día 27 de enero, sábado:
*Conferencia botánica y trabajo de campo, en el
Parque García Sanabria, guiada por D. Wolfredo
Wildpret y D. Pedro Luis Pérez de Paz (I parte).

Día 8 de marzo, jueves:
*Conferencia sobre falsificación de medicamentos,
Emvo y Sevem.
Día 10 de marzo, sábado:
*Conferencia botánica y trabajo de campo, en el
Parque García Sanabria, guida por D. Wolfredo
Wildpret y D. Pedro Luis Pérez de Paz (II parte).
Día 16 de marzo, viernes, a las 12:00 horas:

Febrero
Día 15 de febrero, jueves:
*Gincana
sobre
hábitos saludables entre
Estudiantes, en San Cristóbal de La Laguna.

*Métodos de elaboración de cervezas artesanales
en Canarias.

*Acto institucional del centenario, en
Vicepresidencia del Gobierno de Canarias con
autoridades
Día 17 de marzo, sábado, a las 20:30 horas::
*Acto de confraternidad para nuestros colegiados
con motivo del Centenario.

Abril
Día 6 de abril, viernes:
*Conferencia práctica del tratamiento de las aguas
de piscina y de consumo humano.
Día 12 de abril, jueves:
*Conferencia: * Medicamentos y bioética.
Día 19 de abril, jueves:
*Jornada en La Palma con farmacéuticos de la isla.
Reunión con instituciones.
Días 26 y 27 de abril, jueves y viernes:
*Jornadas profesionales farmacéuticas de Canarias.

Mayo
Día 3 de mayo, jueves:
* Exposición de la Cruz del COF con motivo del
Centenario. Fiestas de Mayo. Rambla de S/C.
Día 9 de mayo, miércoles:
* Jornada sobre Nutrición Deportiva. La Palma.
Día 11 de mayo, viernes:
* Jornada sobre salud ocular. COF S/C Tenerife.
Día 12 de mayo, sábado: Transvulcania 2018.

PROGRAMA
ACTOS CENTENARIO

Junio

*Conferencia sobre farmacia asistencial y servicios

profesionales (pendiente nueva fecha).

*Conferencia sobre el volcán subacuático de El

Hierro en el Instituto Oceanográfico de Canarias.
(Pte fecha).

Día 21 de junio, jueves:
*Conferencia sobre la denominación de origen

protegida de productos canarios (vinos, quesos y
papas).
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