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Estrenamos espacio en Infarma Barcelona 2017, Farmaidearium, para dar voz a iniciativas 

innovadoras lideradas por farmacéuticos y relacionadas con las redes sociales. 

#Farmaidearium pretende ser un punto de encuentro no sólo de personas sino de 

ilusiones, ideas y proyectos que se comparten entre farmacéuticos con el objetivo de 

fomentar nuevos escenarios de desarrollo de la profesión. En el #Farmaidearium podrás 

escuchar de primera mano la experiencia de 9 farmacéuticos que han desarrollado 

proyectos innovadores y con los que podrás entablar un dialogo muy enriquecedor. A lo 

largo de los tres días del congreso, se programarán charlas de pequeño formato y 

asistencia libre en los que podrás hablar con los ponentes de tú a tú. Además, contaremos 

con otros elementos para facilitar la colaboración y sinergia de ideas como un tablón de 

anuncios en el que dejar propuestas y pizarras para explicar proyectos.  

¿Te acercas y hablamos? 

 

Pabellón 5, stand C128 

 

MARTES 21 DE MARZO 

Hora Proyecto Ponente 

12:00 a 13:00 #EsportFarma 

Susagna Lucas, farmacéutica comunitaria de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Glòria Montané, farmacéutica comunitaria de 
Sabadell (Barcelona) 

13:00 a 14:00 @farmaadicta 
Paula Fernández, farmacéutica comunitaria de 
Gelida (Barcelona) 

14:00 a 15:00 Dermotips 
Virgina Barrau, farmacéutica comunitaria de 
Zaragoza 

15:00 a 16:00 @PedYFarma 

Mª José Cachafeiro, farmacéutica comunitaria 
de Turón – Mieres (Asturias) 
Pepe Serrano, pediatra en Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) 
Lydia Vallés, farmacéutica comunitaria de 
Barcelona 

16:00 a 17:00 StopErroresMedicacion 
Alfredo Montero, especialista en farmacia 
hospitalaria en Tenerife 

17:00 a 18:00 PAntomaKA 

Manuel Pastor, farmacéutico investigador de la 
Universitat Pompeu Fabra 
Elena Saiz, farmacéutica comunitaria de 
Barcelona 

18:00 a 19:00 @LauraGandiaCerd 
Laura Gandía, farmacéutica comunitaria de 
Valencia 

#Farmaidearium 
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MIÉRCOLES 22 DE MARZO 

Hora Proyecto Ponente 

11:00 a 12:00 @PedYFarma 

Mª José Cachafeiro, farmacéutica comunitaria 
de Turón - Mieres 
Pepe Serrano, pediatra en Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) 
Lydia Vallés, farmacéutica comunitaria de 
Barcelona  

12:00 a 13:00 Dermotips 
Virgina Barrau, farmacéutica comunitaria de 
Zaragoza 

13:00 a 14:00 quemedaspara 
Ismael Migoya, farmacéutico comunitario de 
Teverga (Asturias) 

14:00 a 15:00 #EsportFarma 

Susagna Lucas, farmacéutica comunitaria de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)Glòria 
Montané, farmacéutica comunitaria de Sabadell 
(Barcelona) 

15:00 a 15:30 @boticoco 
Yolanda Ansón, responsable de comunicación y 
marketing en Farmamundi 

15:30 a 16:00 @LauraGandiaCerd 
Laura Gandía, farmacéutica comunitaria de 
Valencia 

16:00 a 16:30 PAntomaKA 

Manuel Pastor, farmacéutico investigador de la 
Universitat Pompeu Fabra 
Elena Saiz, farmacéutica comunitaria de 
Barcelona 

16:30 a 17:00 quemedaspara 
Ismael Migoya, farmacéutico comunitario de 
Teverga (Asturias) 

17:00 a 17:30 @farmaadicta 
Paula Fernández, farmacéutica comunitaria de 
Gelida (Barcelona) 
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JUEVES 23 DE MARZO 

Hora Proyecto Ponente 

10:30 a 11:00 @farmaadicta 
Paula Fernández, farmacéutica comunitaria de 
Gelida (Barcelona) 

11:00 a 11:30 #EsportFarma 

Glòria Montané, farmacéutica comunitaria de 
Sabadell (Barcelona) 
Susagna Lucas, farmacéutica comunitaria de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

11:30 a 12:00 StopErroresMedicacion 
Alfredo Montero, especialista en farmacia 
hospitalaria en Tenerife 

12:00 a 12:30 Dermotips 
Virgina Barrau, farmacéutica comunitaria de 
Zaragoza 

12:30 a 13:00 @PedYFarma 

M. José Cachafeiro, farmacéutica comunitaria 
de Turón – Mieres (Asturias) 
Pepe Serrano, pediatra en Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) 
Lydia Vallés, farmacéutica comunitaria de 
Barcelona 

13:00 a 13:30 @LauraGandiaCerd 
Laura Gandía, farmacéutica comunitaria de 
Valencia 

  


