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Ciudad Universitaria, 07 de mayo de 2020.

Participa UAEM con Asociación Farmacéutica Mexicana 
en pláticas informativas sobre el COVID 19

La Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), participa con la Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM) para brindar charlas 
informativas sobre el COVID 19, con el fin de prevenir su contagio y que la sociedad reciba 
información confiable.

Angélica Meneses Acosta, profesora investigadora de la FF y miembro de la AFM, 
informó que en estas charlas de tipo virtual, participan especialistas de diferentes instituciones a 
nivel nacional, quienes buscan concientizar a la población sobre la importancia de acatar las 
medidas de seguridad necesarias propuestas por las autoridades gubernamentales.

“Estas pláticas tienen como objetivo enterar a la población y a los profesionistas en las 
áreas farmacéutica y de la salud, de las perspectivas que se tienen en diferentes áreas, basadas 
en hechos científicos, para brindar información verídica sobre el avance y tratamiento de esta 
enfermedad, porque esa es nuestra finalidad”, dijo la investigadora.

Meneses Acosta explicó que en estas charlas se han abordado temas como: métodos de 
detección de COVID, tratamiento en tiempos de contingencia, importancia de los profesionistas 
farmacéuticos y la farmacovigilancia, tratamientos efectivos para COVID 19, protección del 
personal de farmacia en situaciones de contingencia, entre otros.

Cabe mencionar que la investigadora de la UAEM, impartió la plática Qué es el COVID y 
métodos de detección, en la que también participaron otros dos investigadores quienes charlaron 
sobre temas generales del virus y los diferentes métodos de detección, su efectividad, así como 
las instituciones certificadas para realizarlos.

Finalmente, detalló que hasta el momento se han impartido seis charlas, e invitó a la 
sociedad en participar en la de este jueves 7 de mayo a las 18:00 horas con el tema: Y después 
de COVID 19, ¿Qué nos espera?: Perspectivas Económica y Social, que será impartida por 
Enrique Martínez, investigador del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, a través 
de la plataforma Zoom y abierta a todo público, por lo que los interesados pueden enviar un 
correo a: edufarma2@afmac.org.mx.
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