
 
 

 

         INFARMA BARCELONA 2017 – CONVOCATORIA DE PRENSA         I 

El próximo 21 de marzo se inaugura el Congreso y Salón 

Europeo de Farmacia con la presencia del conseller de Salut, 

Antoni Comín  

El avance de los servicios de las farmacias a los pacientes, globalización y 

enfermedades emergentes, a cargo del Dr. Antoni Trilla, y donde se tienen que 

dispensar el medicamentos innovadores, algunos de los temas de esta 29a edición 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 17 de marzo de 2017.- El próximo martes, 21 de marzo, a las 13 horas, se inaugura 

oficialmente INFARMA BARCELONA 2017, el Congreso y Salón Europeo de Farmacia, por el 

cual está previsto que pasen más de 25.000 profesionales. El acto contará con la presencia de 

Antoni Comín, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya; Jordi de Dalmases, 

presidente del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) y del Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona (COFB); Francisca Aranzana, directora del Congreso y vocal de 

Oficina de Farmacia del COFB; Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de España; y Luis Joaquín González, presidente del COF de Madrid, 

institución coorganizadora del Congreso junto con el COFB. 

 

 

 

Infarma en cifras 

Desde el 21 hasta el 23 de marzo, Barcelona acoge al recinto ferial de Gran Vía la 29a edición 

de Infarma, organizada conjuntamente por los Colegios de Farmacéuticos de Barcelona y 

Madrid, en colaboración con Interalia. Durante los tres días del Congreso, más de 25.000 

profesionales del sector y 200 ponentes de ámbito nacional e internacional se darán cita para 

debatir, mediante 9 mesas de debate y más de 50 Aulas de Actualidad Profesional, las 

FECHA:  Martes, 21 de marzo de 2017 

HORA:   13:00 horas 

LUGAR:  Pabellón 4: Stand del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona  

Recinto firal Gran Via: Av. Joan Carles I, 64 L'Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona) 

 

Previamente, a las 11:00 horas, tendrá lugar la conferencia inaugural titulada 

“Globalización de la salud y enfermedades emergentes”, que irá a cargo de Antoni 

Trilla, director de Calidad y Seguridad Asistencial del Hospital Clínic de Barcelona. 



novedades y las perspectivas de la farmacia bajo el lema escogido para esta edición: “Valor 

para la farmacia. Valor para el paciente”.  

¿Qué temas se abordarán? 

Algunas de las cuestiones que se abordarán serán los servicios que ofrecen las farmacias a los 

pacientes, como por ejemplo el Programa de mantenimiento con metadona, las farmacias 

centinelas y la Atención farmacéutica al paciente crónico complejo; los medicamentos 

hospitalarios de dispensación ambulatoria; así como temas relacionados con la salud, como 

los suplementos nutricionales y dopaje, el consejo alimentario en otros países; e iniciativas 

solidarias en el ámbito farmacéutico.  

Estos y otros temas de estricta actualidad tendrán su espacio en el Congreso, 

destacamos algunos en el siguiente cuadro y los encontraréis todos en el programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.infarma.es/documents/1069722/1180292/Programa_Infarma_Barcelona_2017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horario de INFARMA BARCELONA 2017: Martes        10:00 a 19:00 horas  

                      Miércoles    10:00 a 19:00 horas  

      Jueves        10:00 a 18:00 horas 

 

 

 

 

 

 

En colaboración con:   

 

ACREDITACIONES 

 

Para SOLICITAR UNA ACREDITACIÓN, sólo hay que confirmar asistencia al Departamento 

de Comunicación del COFB enviando un correo electrónico a premsa@cofb.net   

 

En la entrada del Palacio Ferial os tendréis que dirigir al punto de información del hall 

destinado a Prensa para recoger la acreditación que os permitirá acceder al recinto. 

Con ésta podéis acercaros hasta la sala de prensa y allí os daremos toda la 

documentación.  

 

Por otro lado, para facilitaros la cobertura del Congreso, en la sala de prensa habrá tres 

ordenadores a vuestra disposición, además de conexión en Internet. 

Para más información:  

Departamento de Comunicación del Col·legi de Farmacèutics  
de Barcelona (COFB) 
 
Teléfono: 93 244 07 28 / 18  
 
premsa@cofb.net  
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