Dossier de prensa

ÍNDICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es INFARMA MADRID 2016?
Ficha técnica
Las cifras de INFARMA MADRID 2016
A destacar
Notas de prensa
Presencia en medios

¿Qué es INFARMA MADRID 2016?
¿
 INFARMA MADRID 2016, Encuentro Europeo de
d Farmacia, es ell evento d
de referencia
f
en España para
las oficinas de farmacia, que reúne:
 el Congreso Europeo de Oficina de Farmacia,
Farmacia en el que ponentes de diversos ámbitos aportarán
su experiencia y reflexiones para abordar los principales temas de interés para la Farmacia en la
actualidad
 el Salón de Medicamentos y Parafarmacia, en el que expositores de diferentes sectores
(laboratorios, empresas, instituciones, ONG, etc.) presentarán sus productos y novedades



INFARMA MADRID 2016 se organiza conjuntamente por los Colegios de Farmacéuticos de Madrid y
Barcelona (congreso) e Interalia (salón) y se celebra anualmente, alternando su sede entre Madrid
y Barcelona.



La sede escogida para las ediciones de Madrid es Ifema – Feria de Madrid, pabellones 2 y 4, lugar
de encuentro capaz de satisfacer las necesidades de todo el sector
sector.

CONGRESO EUROPEO DE OFICINA DE FARMACIA


El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha reconocido INFARMA MADRID 2016 de
interés sanitario.



Además, ha sido solicitada la acreditación de las conferencias y mesas redondas del programa
oficial a la Comisión de Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid.



El programa del congreso consta de:


El programa de conferencias, que se divide en 5 itinerarios: Política Profesional, Gestión
Farmacéutica, Servicios Farmacéuticos, Avances Terapéuticos y Farmacia y Profesión



La exposición de más de 100 pósteres donde se reflejan los trabajos y experiencias científicas y
profesionales de sus autores

SALÓN DE MEDICAMENTOS Y PARAFARMACIA
 350 expositores se darán cita en INFARMA MADRID 2016
2016.
 Algunos de los sectores con presencia en el salón son:









Medicamentos
Dermofarmacia
Nutrifarmacia
Fitoterapia
Homeopatía
Productos sanitarios
Ó
Óptica
Ortopedia










Productos y utillaje para fórmulas magistrales
Servicios
Decoración
Prensa
ONG
Instituciones
Informática
Utillaje para oficina de farmacia

Ficha técnica
 Encuentro Europeo de Farmacia - Salón de Medicamentos y Parafarmacia
 Fecha: del 8 al 10 de marzo de 2016
 Lugar de celebración: Ifema – Feria de Madrid. Pabellones 2 y 4.
 Horario
 Días 8 y 9: de 10.00 a 19.00 h
 Día 10: de 10.00 a 18.00 h
 www.infarma.es
i f
 Contacto: Clara Álvarez, clara.alvarez@cofm.es, 630 42 55 50

Las cifras de INFARMA MADRID 2016
25.000 visitantes y 3.100 congresistas previstos
24.000 m2 de superficie total (6.000 de congreso y 18.000 de salón)
5 salas de 300 personas de capacidad cada una
350 expositores
116 pósteres científicos
71 conferencias y mesas redondas y 217 ponentes
100 horas lectivas entre conferencias y mesas redondas
25 millones de euros aportados a la ciudad de Madrid (coste de alquiler de espacios,
espacios materiales,
materiales
transporte, montaje, restauración, hoteles…)

A destacar
8 de marzo
Acto de inauguración. Con la intervención del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A las 13:30 horas en el Espacio
abierto
 Conferencia inaugural.
inaugural Irene Villa.
Villa Licenciada en Comunicación Audiovisual
Audiovisual, Humanidades y Psicología
Psicología. Conferenciante
Conferenciante,
periodista de opinión, valores y escritora. A las 12:00 horas en la sala 1
Conferencia. El medio digital como oportunidad de desarrollo profesional para los farmacéuticos adjuntos. A las 17:45 horas
en la sala 2
Conferencia. Patologías e infecciones “importadas “ ¿las conocemos? A las 17:45 horas en las sala 4
Conferencia. Medicamentos DH y centrales de compra de la Administración. ¿Competencia desleal a la farmacia? A las 18:00
horas en la sala 1
Acto
Acto solidario para recaudar fondos para la UCI del Hospital Niño Jesús en colaboración con la Fundación Aladina. A las 18:40
horas en el pabellón 2

A destacar
9 de marzo
Mesa redonda. Los pacientes y el modelo de farmacia. ¿Cuáles son las necesidades de los pacientes? A las 10:00
horas en la sala 1
Conferencia. Venta online. Una oportunidad para la oficina de farmacia . A las 10:15 horas en la sala 2

Conferencia.
Conferencia. La magia de las tecnologías: uso, mal uso y restricciones. A las 12:30 horas en la sala 1
 Conferencia. La innovación: de la novedad al éxito. A las 12:45 horas en la sala 4
Conferencia. Resultado de campañas sanitarias desde la farmacia: una oportunidad. A las 16:30 horas en la sala 3

 Mesa redonda. Lo sociosanitario y la dependencia. Función de la farmacia. A las 18:00 horas en la sala 1

A destacar
10 de marzo
Conferencia. Enfermedades neurodegenerativas: El triángulo farmacéutico-paciente-cuidador. A las 10:15 horas

en la sala 5
Conferencia. Medicamentos falsos /Internet y papel del farmacéutico. A las 12:00 horas en la sala 1
Conferencia. Cribados en la farmacia: Un nuevo servicio remunerado. A las 12:45 horas en la sala 3
Conferencia. ¿Hacia dónde vamos en el diseño de medicamentos? A las 12:45 horas en la sala 4
Conferencia. 8 objetivos de la e salud para la Oficina de Farmacia. A las 16:30 horas en la sala 2

 Conferencia. Desde la warfarina hasta nuestros días: nuevos anticoagulantes orales. A las 16:30 horas en la sala 4
 Acto de clausura. Con la intervención de viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los presidentes del
COFM, del COFB y del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. A las 17:30 horas en el Espacio
abierto.

Notas de p
prensa
 Infarma Madrid 2016 abrirá sus puertas el próximo 8 de marzo 8/10/2015 http://bit.ly/1TSr1Tp
 Infarma Madrid 2016 planteará soluciones profesionales a cada perfil de paciente 22/1/2016
http://bit.ly/1RsdD2z
 Infarma Madrid 2016 potencia el uso de las nuevas tecnologías digitales 17/2/2016
http://bit.ly/1QnaFOZ
 El chef Carlos Maldonado participará en Infarma en los talleres sobre nutrición 24/2/2016
http://bit.ly/1pmLh3d
 Infarma Solidario promueve un acto para recaudar fondos para la UCI del Hospital Niño Jesús
3/3/2016 http://bit.ly/1TaT68C
htt //bit l /1T T68C

Presencia en medios
 Entrevista a Oscar López, director de Infarma Madrid 2016. IM Farmacias 19/1/16
http://bit.ly/1SeFN5Z
 Entrevista a Irene Villa, ponente de la conferencia inaugural. Digital Farmadrid 21/1/2016
http://bit.ly/1TNKFid
 Entrevista
Entre ista a Carlos Ibáñe
Ibáñez, director general del COFM
COFM. IM Farmacias 8/2/16
http://bit.ly/1XXghSW
 Entrevista a Luis González,
González presidente de Infarma Madrid 2016
2016. Sanifax 11/2/2016
http://bit.ly/1T5IlnP

Presencia en medios
Entrevista a Manuel Martínez del Peral, vicepresidente 1º del COFM. PR Noticias 16/2/2016
http://bit.ly/1nfcX8n
 Entrevista a Luis Panadero, coordinador del Comité Científico de Infarma Madrid 2016.
Diariofarma 21/2/2016 http://bit.ly/1TO2TRP
 Entrevista a Luis González, presidente de Infarma Madrid 2016. El Imparcial 26/2/2016
http //bit l /21 Rm J
http://bit.ly/21yRmuJ
 Entrevista a Manuel Martínez del Peral, vicepresidente 1º del COFM. IM Farmacias 29/1/2016
http://bit ly/1Lt01qZ
http://bit.ly/1Lt01qZ
 Entrevista a Daniel Sarto, director del Salón de Medicamentos y Parafarmacia. IM
Farmacias 1/3/2016 http://bit.ly/216u1ek

