
 

         INFARMA BARCELONA 2017 – NOTA DE PRENSA         I 

 

El avance de los servicios al paciente, globalización y 

enfermedades emergentes, medicamentos hospitalarios, o 

suplementos nutricionales y dopaje, temas que se tratarán  en 

Infarma Barcelona 2017 

 Más de 25.000 profesionales pasarán por el Congreso y Salón Europeo de Oficina de 

Farmacia, que tendrá lugar entre el 21 y 23 de marzo al recinto Grande Vía de Feria 

Barcelona 

 

 La conferencia inaugural irá a cargo del doctor Antoni Trilla, director de Calidad y 

Seguridad Asistencial del Hospital Clínico de Barcelona 

 

 Infarma también acogerá dos iniciativas, #Farmaidearium e Infarma Solidario, para 

dar voz, respectivamente, a proyectos relacionados con las redes sociales y el 

compromiso social 

Barcelona, XX de marzo del 2017.- En menos de una semana está previsto que más de 25.000 

profesionales del sector farmacéutico se den cita en el Congreso y Salón Europeo de Oficina 

de Farmacia, Infarma Barcelona 2017, organizado por los Colegios de Farmacéuticos de 

Barcelona y Madrid, en colaboración con Interalia. El objetivo: actualizarse, aprender y 

debatir sobre los retos de la profesión y aquello que puede aportar a los pacientes a través 

de las más de 50 Aulas de Actualidad Profesional y 9 mesas de debate que impartirán más de 

200 ponentes (ver programa aquí). Será los días 21, 22 y 23 de marzo, en el recinto Gran Via 

de Barcelona, bajo el lema “Valor para la farmacia. Valor para el paciente”. 

Zika, Ebola, Sarampión: ¿qué tienen que ver y que podemos hacer para hacerles frente?  

Uno de los actos centrales será la conferencia inaugural “Globalización de la salud y 

enfermedades emergentes”. De la mano de Antoni Trilla, director de Calidad y Seguridad 

Asistencial del Hospital Clínic de Barcelona, se hablará de aspectos como cuáles son las 

enfermedades emergentes más destacadas –entre ellas el Zika, el Ebola y el Sarampión- y 

cómo se interrelacionan con la globalización, cuáles son los principales adelantos en el 

tratamiento y qué papel puede jugar el farmacéutico en la gestión de estas enfermedades.  

“Es importante hablar de enfermedades emergentes en un Congreso como Infarma porque 

los farmacéuticos, como profesionales sanitarios que están a pie de calle, tienen que estar 

muy informados para orientar al ciudadano, tranquilizarlo en caso de que sea necesario y 

saberlo derivar si precisa otro tipo de atención sanitaria”, explica el doctor Trilla. “El papel 

del farmacéutico es esencial en el conjunto del sistema sanitario para ayudar a gestionar de 

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


la mejor forma posible una situación de emergencia sanitaria debida a cualquier nueva 

enfermedad”, añade.  

¿Qué temas se tratarán? 

Los servicios profesionales que ofrece la farmacia al paciente será uno de los ejes. Se hablará 

de proyectos en marcha, como las farmacias centinelas, el Programa de mantenimiento con 

metadona, la Atención farmacéutica al paciente crónico complejo (PCAF), la fibrilación 

auricular y la desfibrilación desde la farmacia; de las experiencias internacionales en este 

ámbito; de la atención farmacéutica que se puede ofrecer ante casos como la infección por 

VIH y las drogas y de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa que aportan beneficios 

a la sociedad.  

El consejo alimentario será otro de los temas que se abordarán. ¿Qué recomendaciones se 

dan en los diferentes países europeos? ¿Cuál es el debate existente entre suplementos 

nutricionales y el dopaje? Qué aportará la implementación del sistema de verificación de 

medicamentos (SEVeM) y qué cambios supondrá para el sector será una cuestión que 

también centrará una de las aulas.  

Los nuevos roles que puede desarrollar el farmacéutico y el marco legal que lo engloba, como 

es el caso de las pruebas diagnósticas, será otro tema que se tratará. También se hablará de 

los criterios de dispensación en los Medicamentos Hospitalarios de Dispensación 

Ambulatoria.  

El Programa del Congreso se estructura principalmente en dos formatos: las Aulas de 

Actualidad Profesional, en las cuales se llevarán a cabo conferencias sobre temas relacionadas 

con tres itinerarios: desarrollo de la farmacia comunitaria, farmacia asistencial y gestión; y las 

mesas de debate, que permitirán reflexionar e intercambiar puntos de vista sobre la actualidad 

del sector. Del contenido de estas mesas y del Congreso en general hablan los moderadores, 

presidentes de COFB y COFM y directora del Congreso en un conjunto de 11 vídeos que se 

encuentran en la web de Infarma.  

#Farmaidearium e Infarma Solidario, las dos iniciativas para dar voz a proyectos relacionados 

con las redes sociales y el compromiso social 

En el marco de Infarma se ha impulsado #Farmaidearium, que acogerá 9 charlas, en pequeño 

formato y de asistencia libre, con un nexo en común: dar a conocer, de primera mano, 

proyectos innovadores relacionados con las Tics y las redes sociales, lideradas o participadas 

por farmacéuticos, que fomentan nuevos escenarios de desarrollo de la profesión. Algunos de 

los temas que se tratarán será de #Esportfarma, en referencia al hashtag utilizado por el grupo 

de trabajo sobre nutrición y deporte de la vocalía de Alimentación y Nutrición del COFB; 

@LauraGandiaCerd hablará de diferentes iniciativas impulsadas en deshabituación tabáquica, 

entre ellas #stoptabaco31mayo, una campaña en la cual diferentes profesionales sanitarios se 

han unido para difundir consejos para dejar de fumar a través de Twitter, Facebook y YouTube 

hasta el 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco; StopErroresMedicación, una plataforma llevada 

por dos farmacéuticos de hospital para difundir potenciales errores de medicación para que, 

https://www.youtube.com/watch?v=xG-TBw0JJl8
https://www.youtube.com/watch?v=8eBOtLHCGAI
https://www.youtube.com/watch?v=8eBOtLHCGAI
http://www.infarma.es/es/web/infarma-2017/farmaidearium
https://www.youtube.com/watch?v=irHw0Sccu8I&feature=youtu.be
https://youtu.be/8T1rEW9pOCI
https://www.youtube.com/watch?v=LfI7N-RG-nw


en la medida de lo posible, sean evitados; @farmaadicta, farmacéutica que ofrece diferentes 

consejos de salud a través de infografías.  

En cuanto a Infarma Solidario, desde Barcelona se ha querido dar continuidad a esta iniciativa 

que nació con Infarma Madrid 2016 con el objetivo de acercar el compromiso social del sector 

farmacéutico a esta cita europea.  

El principal proyecto puesto en marcha es la recaudación de fondos, a través de donaciones 

económicas directas y de un concierto benéfico -que tendrá lugar el 21 de marzo, a las 21h, 

en la sala bikini de Barcelona, con el grupo de música PorFinViernes-, para financiar 4 

iniciativas solidarias llevadas a cabo por ONGs: mejorar el acceso al agua potable en Ecuador, 

a través de Farmamundi; el Fondo Social de Medicamentos, impulsado por Banco 

Farmacéutico; ayudas en la investigación en medicamentos huérfanos y enfermedades raras, 

con la Fundación Mehuer; y el impulso de la farmacia comunitaria en el hospital pediátrico 

infantil St. Damien (Pto. Príncipe, Haití), un proyecto de Nuestros Pequeños Hermanos.  

La RSC también estará presente físicamente en Infarma: durante los 3 días habrá una zona 

dedicada a pósteres que recogerán las acciones más relevantes llevadas a cabo por los 

expositores en este campo, así como un punto de venta de pulseras candela, una iniciativa 

surgida en el marco del Hospital San Juan de Dios para obtener fondo para la investigación en 

el cáncer infantil. 
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ACREDITACIONES 
 
Para SOLICITAR UNA ACREDITACIÓN, sólo hace falta 

confirmar asistencia en el Departamento de 

Comunicación del COFB enviando un correo 

electrónico a premsa@cofb.net   

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
(COFB)  

 Teléfono: 93 244 07 28 / 18  

 premsa@cofb.net  
 
Web d’Infarma Barcelona 2017  
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