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Inauguración del Congreso y Salón Europeo de Farmacia: 

El conseller de Salut apuesta por ampliar la colaboración con los 

farmacéuticos como agentes imprescindibles del sistema sanitario 

   
 Antoni Comín ha destacado que “vamos a un sistema de salud que piensa el derecho a la salud en 

términos de detección precoz y de prevención, de promoción de la salud” y, en ese contexto es 
fundamental la “alianza estratégica con esta red única de la farmacia comunitaria” 

 
 El Director de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, 

apela a la colaboración con enfermeros y médicos para dar la mejor atención a los pacientes 
 

 “La farmacia tiene mucho que aportar para conseguir los objetivos de salud que nos marquemos 
como sociedad”, ha afirmado Jordi de Dalmases, presidente del Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona 

 
Barcelona, 21 de marzo.- “Nos tendríamos que poner la responsabilidad de incorporar cada año un 

proyecto nuevo”, ha afirmado Antoni Comín durante la inauguración de Infarma Barcelona 2017, 

refiriéndose a proyectos llevados a cabo con la implicación de la farmacia comunitaria como el de la 

detección precoz del VIH, el cribado de cáncer de colon o el más reciente, “Tómate el pulso” (“Pren-te el 

pols”), para la prevención del riesgo de ictus.  

 

“Vamos a un sistema de salud que piensa el derecho a la salud en términos de detección precoz y de 

prevención, de promoción de la salud” y, en ese contexto es fundamental la “alianza estratégica con esta red 

única de la farmacia comunitaria”, ha afirmado Comín, quien ha añadido que “sin vosotros [la profesión 

farmacéutica] no habría el nivel de éxito que en estos momentos tenemos, sin vosotros no lo podríamos 

superar”.   

 

Por su parte, el presidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi de Dalmases, ha asegurado que 

“la farmacia tiene mucho que aportar para conseguir los objetivos de salud que nos marquemos como 

sociedad” y, en este sentido, ha asumido como propios “los objetivos recogidos en el Plan de Salud de 

Cataluña y apostamos por trabajar de forma coordinada con el resto de profesionales sanitarios para 

conseguirlos”.  

 

Agustín Rivero, desde el Ministerio de Sanidad, ha valorado la evolución de la profesión farmacéutica de 

los últimos años hacia “el nuevo rol” de la prestación de servicios. “Esta visión asistencial orientada al 

seguimiento del paciente es una metamorfosis importante, una línea en la que hay que seguir trabajando”, 

ha apuntado. El Director General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, también ha pedido la 

colaboración profesional entre farmacias, médicos y enfermeros para que “trabajen con ahínco en la mejora 

de la atención del paciente”, además de favorecer el objetivo de tener un paciente bien informado, que 

desde el punto de vista del seguimiento es “tan importante para el sistema o más que los propios 

profesionales sanitarios”.  

 

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ha recordado el 



“enorme valor sanitario como profesionales de las oficinas de farmacia y al servicio del Sistema Nacional de 

Salud” y ha pedido a “administraciones sanitarias que introduzcan a la red de farmacias en sus estrategias 

sanitarias y sociosanitarias”. Ejemplo de ello podría ser la reconsideración de que los medicamentos de 

dispensación hospitalaria vuelvan a la farmacia comunitaria, dado que “obligar a los pacientes a recoger 

estos medicamentos de los hospitales y hacerles ir a la farmacia a por el resto de sus tratamientos es un 

retroceso en la prestación farmacéutica”, ha apuntado Aguilar.  

 

Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, considera que las farmacias son 

el apoyo para las nuevas necesidades del sistema sanitario que tiene que dedicar “cada vez más recursos, 

más información, más atención a los pacientes crónicos y no sólo válidos que visitan nuestros 

establecimientos sanitarios por accesibilidad y ahorro de costes, sino también dar respuesta a la creciente 

demanda de pacientes domiciliarios dependientes y, por supuesto, pacientes válidos o no ingresados en 

centros sociosanitarios”.  

 

Punto de encuentro para la profesión 

Francisca Aranzana, directora de Infarma Barcelona 2017, recordó que el congreso tiene una vocación de 

fomentar “el debate e intercambio de puntos de vista y conocimientos que sirva para consolidar la tarea 

asistencial que se lleva a cabo desde las farmacias día a día y para continuar creciendo en este campo”.  

 

Durante estos tres días participarán en este congreso más de 200 ponentes del ámbito nacional e 

internacional; se celebrarán 9 mesas de debate y más de 50 aulas de actualidad profesional en los que se 

abordarán temas sobre desarrollo de la farmacia comunitaria, farmacia asistencial y gestión.  

 

Además, el Salón de Medicamentos y Parafarmacia cuenta con la participación de más de 220 expositores 

directos y 350 laboratorios y empresas que traen a Infarma Barcelona 2017 sus novedades y servicios.  

 
 

 
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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