
  

         INFARMA BARCELONA 2017 – NOTA DE PRENSA         I 

Disponible el pre-programa del Congreso: 

Más de 50 mesas de debate y aulas de actualidad 

profesional en Infarma Barcelona 2017 para aportar 

valor a la farmacia y al paciente 

La conferencia inaugural irá a cargo del doctor Antoni Trilla, que hablará 

sobre globalización de la salud y enfermedades emergentes 

 El programa se ha renovado con diferentes formatos para hacer del Congreso un 

punto de encuentro más activo y participativo  

 Medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria, la vacunación en la 

farmacia y la situación de la formulación magistral son algunos de los temas que se 

abordarán  

 El próximo 19 de febrero finaliza el plazo para presentar los abstracts de los pósteres 

científicos  

Barcelona, 1 de febrero del 2017.- Más de 50 mesas de debate y aulas de actualidad 

profesional ya se han programado, hasta el momento, en el marco de Infarma Barcelona 

2017. Todos ellos se pueden consultar en el pre-programa disponible en la web de este 

Congreso y Salón Europeo de Oficina de Farmacia que, organizado por los Colegios de 

Farmacéuticos de Barcelona y Madrid, en colaboración con Interalia, tendrá lugar entre el 21 y 

23 de marzo en el recinto Gran Via de Fira Barcelona bajo el lema “Valor para la farmacia. 

Valor para el paciente”.  

Globalización de la salud y enfermedades emergentes, tema de la conferencia inaugural 

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 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 el 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 

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

enfermedad”, añade.  

http://www.infarma.es/documents/1069722/1b2cd770-c691-4028-ac10-1d181039bfe8


  

 

El Programa se renueva con diferentes formatos  

A través de las sugerencias y opiniones de los asistentes de anteriores ediciones, para el 2017 

se ha diseñado un programa con el objetivo de hacer de Infarma un punto de encuentro más 

activo y participativo. En esta línea, una de las novedades que presenta el Congreso es la 

puesta en marcha de las Aulas de Actualidad Profesional –nuevo nombre que se ha dado a las 

antiguas Aulas Activas-, en las cuales se llevarán a cabo conferencias sobre temas relacionados 

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

A estos actos se sumarán las Mesas de Debate, exclusivas para congresistas, que permitirán 

reflexionar e intercambiar puntos de vista sobre temas de actualidad como los 

medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria, la vacunación en la farmacia 

comunitaria y la situación de la formulación magistral. Además, con la aplicación móvil de 

Infarma se podrá interactuar con algunas de las mesas con el objetivo de hacerlas más 

participativas y enriquecedoras. 

El tercer formato que contempla el programa son las ExpoNews. En este espacio, que se 

ubicará en el Hall de acceso a la zona de stands, los expositores podrán presentar durante una 

hora sus productos, servicios o nuevos lanzamientos en el entorno de la muestra, 

contribuyendo a que la parte comercial y la congresual se complementen.  

19 de febrero, último día para presentar los abstracts de los pósteres científicos  

El próximo 19 de febrero finaliza el plazo para presentar los pósteres científicos, las bases de 

participación de los cuales se pueden consultar en la web de Infarma. Una vez el Comité 

Científico haya seleccionado qué trabajos han sido aceptados, se escogerán los más 

destacados para que sean defendidos oralmente en una sesión pública que tendrá lugar 

durante el Congreso y se premiarán los tres mejores con una dotación económica de 2.000€ y 

dos de 1.000€. 

 

En col·laboración con:  
Para más información:  

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

Teléfono: 93 244 07 28 / 18 -  premsa@cofb.net  
 
Web de Infarma Barcelona 2017  

mailto:premsa@cofb.net
http://www.infarma.es/es/web/infarma-2017/

