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Medicamentos hospitalarios, pruebas diagnósticas y 

formulación magistral, algunos de los temas de las mesas 

de debate de Infarma Barcelona 2017 

 En estas mesas, exclusivas para congresistas, se podrá reflexionar e intercambiar 

puntos de vista sobre 9 temas de actualidad 

 

 El encuentro tendrá lugar del 21 al 23 de marzo en el recinto Gran Via de Fira 

Barcelona  

 

 Ya están abiertas las inscripciones para congresistas y visitantes profesionales  

Barcelona, 27 de febrero de 2017.- Falta menos de un mes para Infarma Barcelona 2017, el 

Congreso y Salón Europeo de Oficina de Farmacia organizado conjuntamente por los Colegios 

de Farmacéuticos de Barcelona y Madrid, en colaboración con Interalia. Uno de los formatos 

centrales de esta cita europea, que tendrá lugar del 21 al 23 de marzo en el recinto Gran Via 

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

mesas de debate exclusivas para congresistas, a través de las cuales se podrá reflexionar e 

intercambiar puntos de vista sobre 9 temas de la actualidad farmacéutica. Estos y otros actos 

se pueden consultar en el Programa disponible en la web del Congreso , donde también están 

disponibles 11 vídeos en los que presidentes de COFB y COFM, directora del Congreso, 

moderadores de las mesas de debate y conferenciante inaugural dan más información sobre 

el contenido del Congreso y por qué es interesante asistir. 

¿Qué temas se tratarán en las mesas de debate?  

Novedades en el campo del medicamento 

Cuatro de las mesas programadas irán ligadas a las novedades existentes en el ámbito del 

medicamento. Teniendo esto en cuenta, se concretará cuál es la situación de la formulación 

magistral en España y cuáles son las perspectivas de esta práctica. También se hablará de los 

criterios de dispensación en los Medicamentos Hospitalarios de Dispensación Ambulatoria; 

qué se debe tener en cuenta sobre la prescripción, dispensación y medio ambiente en los 

medicamentos veterinarios y cuál es la ciencia y evidencia alrededor de los medicamentos 

homeopáticos.  

Evidencia y marco legal de los nuevos roles que puede desarrollar el farmacéutico  

Otros temas que se hablarán durante las mesas de debate serán en relación a los nuevos roles 

que puede desarrollar el farmacéutico y el marco legal que lo engloba, como es el caso de la 

vacunación desde la farmacia comunitaria y las pruebas diagnósticas. Por otro lado, se 

abordará cuál es la evidencia que presentan las pruebas de intolerancia alimentaria.  

http://www.infarma.es/documents/1069722/0d31a73e-3338-4a58-aaf2-ffe4fc118db6
http://www.infarma.es/web/infarma-2017/fotos-infarma
https://www.youtube.com/watch?v=55JFdTr7v1o
https://www.youtube.com/watch?v=55JFdTr7v1o
https://www.youtube.com/watch?v=8eBOtLHCGAI
https://www.youtube.com/watch?v=74m1BBVQ_Dk
https://www.youtube.com/watch?v=xG-TBw0JJl8
https://www.youtube.com/watch?v=iYsnB1CXdzU


Distribución y ortopedia, ámbitos de ejercicio y de interés de la profesión 

Por último, el congresista podrá asistir a una mesa relacionada con uno de los ámbitos de 

ejercicio de la profesión, la distribución, en la que se abordarán las fusiones que se han ido 

anunciando, así como qué ventajas e inconvenientes presenta para la farmacia comunitaria; 

y uno de los ámbitos de interés, la ortopedia, en la que se hablará de las sinergias entre los 

diferentes colectivos que trabajan en este campo en el estado español.  

Mesas más interactivas con la aplicación móvil de Infarma  

Una de las novedades que se ha introducido es que, a través de la aplicación móvil de 

Infarma, se pueda interactuar con algunas de estas mesas. Teniendo esto en cuenta, se han 

contemplado diferentes formas de participación para que el público pueda responder a 

cuestiones espontáneas que plantee el ponente y hacer una valoración global de la mesa.  

Abiertas las inscripciones para congresistas y visitantes profesionales  

En la web de Infarma ya están abiertas las acreditaciones para congresistas, destinadas a 

profesionales que quieran acceder a todos los actos programados para Infarma, obtener 

documentación del Congreso y certificado de asistencia. Ya está disponible también el 

formulario para inscribirse como visitante profesional, perfil que engloba todos aquellos 

asistentes que quieran acceder al Congreso y Salón, excepto a las mesas de debate. 

 

 

En colaboración con:  

 

 

 

 
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 Farmacéuticos de Barcelona 
(COFB)  

 Teléfono: 93 244 07 28 / 18  

 premsa@cofb.net  
 
Web d’Infarma Barcelona 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=opRrKtpCx9g
https://www.youtube.com/watch?v=90xc_keT0xs
http://www.infarma.es/es/web/infarma-2017/inscripcion
mailto:premsa@cofb.net
mailto:premsa@cofb.net
http://www.infarma.es/es/web/infarma-2017/

