
El Consejo para la Acreditación de la Educación Farmacéutica en México, A.C. (COMAEF), la Asociación 

Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C. (AMEFFAR) y la Fundación para la Educación 

Farmacéutica en México, A.C. (FEFARM), invitan a todos los directores, coordinadores de programas académicos 

y estudiantes de las Ciencias Farmacéuticas, a la Conferencia Magistral :

¿QUE VIENE PARA EL CURRÍCULO EL FARMACÉUTICO? Impartida por John A. Pieper, Pharm.D .

Dentro del marco de la VII Reunión de la Triple Hélice en Farmacia, en donde hablará de las tendencias actuales, 

modelos de atención farmacéutica, normas académicas de requisitos curriculares de impacto global, e invitará a los 

interesados a que se incorporen a los grupos de trabajo de la Federación Internacional de Farmacia (FIP).

Se pone a su disposición el documento Transformando la educación en farmacia y ciencias farmacéuticas en el contexto del desarrollo de 

la fuerza laboral 



John A. Pieper, Pharm.D., FAPhA, FCCP, se convirtió en el cuarto presidente del St. Louis College of Pharmacy el 1 

de agosto de 2010. Antes de su nombramiento en el College, Pieper se desempeñó como profesor y decano del College of

Farmacia en la Universidad de Nuevo México (UNM), con nombramientos concurrentes como vicepresidente de 

investigación y vicepresidente ejecutivo adjunto en el Centro de Ciencias de la Salud de la UNM en Albuquerque. 

Pieper también fue investigador principal en el Centro Robert Wood Johnson para Políticas de Salud en la UNM y 

fue profesor adjunto, facultad de farmacia, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca, 

México.

En 2006, fue seleccionado por la Academia de Estudiantes Farmacéuticos de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos por el Premio Dean Destacado 

entre los decanos de farmacia en los Estados Unidos. En 2008, fue elegido presidente de la cámara de delegados de la Asociación Americana de Colegios de 

Farmacia.

Pieper sirvió un término de cuatro años en la Comisión de Credenciales de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, que acredita los 

programas de residencia de farmacia de primer y segundo año en los Estados Unidos. En 2010, fue seleccionado como miembro por la Asociación Americana de 

Farmacéuticos y de 2012 a 2018 se desempeñó como director y presidente de la Junta de Especialidades de Farmacia.

En 2010, Pieper se convirtió en miembro de la Federación Internacional de Farmacia (conocida por su abreviatura francesa, FIP), y fue elegido como uno de los 

12 educadores farmacéuticos internacionales que forman parte del Grupo Consultivo de Miembros Institucionales Académicos. Luego fue elegido para servir un 

mandato de cuatro años en el comité ejecutivo de la Sección de Farmacia Académica de la FIP y se desempeña como presidente del comité que escribe el plan 

estratégico de la sección. En 2016, Pieper fue elegido presidente electo de la Sección de Farmacia Académica. En 2018, fue nombrado Alumno Distinguido de la 

Universidad de Wyoming.


