
 

 

 

 

Córdoba, Argentina, 8 de abril de 2020 

Estimados Colegas y amigos:  

 

Hoy la preocupación como docentes, científicos y ciudadanos pasa claramente por otros aspectos.  

Si bien el curso de este año es incierto, mantenemos la invitación a participar de la “6ta Reunión 

Internacional de Ciencias Farmacéuticas” (RICiFa 2020)”, que se llevará a cabo en el Pabellón 

Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba - Argentina, los días 12 y 13 de Noviembre de 

2020.  

Esta reunión es nuevamente organizada por docentes investigadores de las Universidades 

Nacionales de Córdoba y Rosario y tiene como objetivo promover un espacio de integración y 

conocimiento científico para sus asistentes, en un marco académico y social.  

Como ustedes conocen, RICiFa se ha desarrollado con éxito desde 2010 y por lo tanto, durante la 

edición 2020 estaremos celebrando los 10 años -  RICIFa 2020 - ANIVERSARIO 

Como ya es tradición, las actividades a desarrollar abarcarán todas las áreas de las Ciencias 

Farmacéuticas: Farmacobotánica, Farmacognosia, Farmacología, Química Medicinal, Control de 

calidad de medicamentos, Microbiología, Tecnología y Biotecnología Farmacéutica, Farmacia 

Clínica y Asistencial y Educación.  

Disertarán en este evento prestigiosos científicos extranjeros y destacados investigadores de nuestro 

país y de la región, representando a las diferentes áreas temáticas de las ciencias farmacéuticas. 

RICiFa 2020 – ANIVERSARIO incluirá novedades que creemos serán de alto impacto académico 

como la entrega de nuevos premios especiales entre los que destacamos aquel que se otorgará a 

las mejores Tesis relacionadas a las Ciencias Farmacéuticas. Esta distinción se entregará en 

forma conjunta con la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica.  

La información detallada del programa científico, inscripción y reglamento para la presentación de 

resúmenes de RICIFA 2020 se dará a conocer oportunamente en www.ricifa.com.ar 

 

Esperamos contar con su presencia y repetir el éxito obtenido durante las ediciones anteriores.   

 

 

 

Dr. Santiago Palma                                          Dr. Claudio Salomón 

Presidente     Vice-Presidente 

 

P/ Comité Ejecutivo RICiFa 2020 


