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Mesas de debate
Horario

SALA 4.1

SALA 4.2

10:30
11:30

MHDA (Medicamentos hospitalarios de
dispensación ambuass
latoria): criterios
ivsde
ta
s
dispensación.
luesi
c
r
Un
Exdebate
ng abierto

Consejo alimentario
en los diferentes
países europeos

Evidencias
de las pruebas
de intolerancia as
alimentariasiv tas

Uso y manejo
de Bot PLUS
y novedades 2017

co

11:45
12:45

SALA 5.1
Ponerse en la piel del
cliente. Mejora la experiencia de compra de
tus clientes convirtiéndoles en embajadores
de tu farmacia

SALA 5.2
Avances
en formulación:
principios activos,
excipientes
y tecnología
ACOFARMA

ALMIRALL

u is
cl es

Exongr

Pruebas de auto
diagnóstico: marco
legal y futuro
para la farmacia

Alianza de
farmacéuticos
en red al servicio
de los pacientes

si ta
luesis
c
x gr

E on

Ciencia y evidencias
a s
de los medicamentos
siivsta
u
homeopáticos
l s

c e
Exongr

Protocolos
de actuación:
más allá del
medicamento

Genocosmética:
factores de
crecimiento frente
al envejecimiento

PHARMA NORD

SESDERMA

Atención dermocosmética y maquillaje
terapéutico en el
paciente oncológico.
Efectos secundarios
cutáneos de las
nuevas terapias
oncológicas

Aplicación del 3D
en la ortopedia:
toma de medidas
y rectificado

60 claves gestión

c

Prescripción,
dispensación y s
a s
medio ambiente
siivstena
u
los medicamentos
cl es
veterinarios
Ex ngr

Centro de Información
sobre Suministro de
Medicamentos (CISMED): su funcionamiento y participación
de los farmacéuticos

60 claves gestión

Situación de
la Formulación s
Magistral eniEspaña.
vatas
s
Perspectivas
u is

Farmamundi:
¿Cómo suministrar
medicamentos y
material sanitario en
emergencias?

60 claves gestión

co

18:00
19:00

cl es
Ex ngr

ACOFARMA

co

Aula Feria

Horario

La gama
sublingual Saludbox

10:30
11:30

Nutrición
y suplementación
en el deporte

11:00
12:00

@PedYFarma

11:45
12:30

Consejos al viajero
desde la farmacia
comunitaria

12:00
13:00

Dermotips

13:00
14:00

Gestión de
la categoría sénior
en la oficina
de farmácia

13:00
14:00

quemedaspara

14:00
15:00

#EsportFarma

Patología prostática
desde la farmacia
comunitaria

15:00
15:30

@boticoco

15:30
16:00

@LauraGandiaCerd

El ojo: consultas
frecuentes

16:00
16:30

PAntomaKA

16:30
17:00

quemedaspara

18:0019:00

@farmaadicta

SALUDBOX

Horario

Stand C128

La exigencia del
farmacéutico ante
los productos fitoterapéuticos. Cómo
garantizar calidad,
seguridad y eficacia

Reforzar
la inmunidad frente
a las alergias
LABORATORIOS
PILEJE

Claves para gestionar y vender un
servicio profesional
MYLAN

Salud articular:
tratamientos
de indicación
farmacéutica

Implanta la categoría
de salud deportiva
con el apoyo
de Cinfa

BONFLEX®

CINFA

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS AVÈNE

c

16:45
17:45

El rol fundamental
de la farmacia
en la prevención
y el tratamiento
de las infecciones
vaginales

Espacio Agora

Farmaidearium

A.VOGEL

s
va s

15:30
16:30

SALA 5.3

Aula Agora

ISDIN

c

13:00
14:00

ExpoNews

Rol asistencial
del farmacéutico
ante el dolor
de espalda

Ejemplos prácticos de
consejo farmacéutico con productos
Pharma Nord

ALMIRALL

El valor del
autocuidado:
potenciando
la formación en
la farmacia media

Innovación en
y desde la farmacia
comunitaria

Farmacias Centinela:
una red al servicio de
la salud comunitaria

hmR. Gestión
del futuro, métricas
y herramientas
del mercado

CINFA

15:15
16:15

PHARMA NORD

16:15
17:15

hmR

Programación nutricional temprana para
la salud futura
DANONE NUTRICIA
EARLY LIFE NUTRITION

La intervención del farmacéutico comunitario
en la anticoncepción
de urgencia: actualización y novedades
HRA PHARMA

Implanta un servicio
de SPD profesional
y rentable con
el apoyo de Cinfa
CINFA

17:15
18:15

Interacciones
relevantes
en fitoterapia

