
|98

especial Infarma 2018

que tienen los farmacéuticos sobre determinados temas”, afirma Pura Lledó, 
gerente de Formación del COF de Madrid.
Los temas que se abordarán en esta competición Ágora, sobre los que los 
farmacéuticos deberán demostrar sus competencias, irán desde la asisten-
cia sanitaria a niños y ancianos, hasta el tratamiento multidisciplinar de la 
hipertensión arterial y sus comorbilidades, pasando por las consultas más 
frecuentes en patologías oculares, el desarrollo de nuevas categorías en la 
oficina de farmacia (como la salud articular o la cosmética bio), o cómo afron-
tar el TDAH, entre otros. “Se propondrán siete temáticas que están relacionadas 
con los cursos de Ágora Sanitaria. Cada temática será presentada al menos 
a través de dos casos prácticos y su duración será de una hora”, indica Lledó
Para participar en el Reto Ágora y entrar en competición será necesario 
inscribirse a través de un formulario que se puede encontrar en la web 
www.agorasanitaria.com. De esta forma, durante la competición, la web 
permitirá registrar la puntuación de todos los participantes registrados. 
“Habrá premios para los ganadores y un obsequio para los asistentes por 
participar”, concluye Lledó. +

El Reto Ágora pondrá a prueba 
a los farmacéuticos que asistan a 
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MADRID Y BARCELONA BUSCA PROPORCIONAR Y REAFIRMAR CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DEL JUEGO

Si una palabra puede definir Infarma Madrid 2018 esa es ‘imagi-
nación’. Y es que, la organización del encuentro más importante 
del sector farmacéutico que se celebra en España ha apostado 
por celebrar una edición de Infarma trufada de novedosas acti-

vidades. Entre ellas se sitúa el Reto Ágora, una iniciativa de la plataforma 
de formación online Ágora Sanitaria, dirigida a farmacéuticos de oficina 
de farmacia, y cuyo objetivo es proporcionar y reafirmar conocimientos 
a través del juego. 
¿En qué consiste el Reto Ágora? Durante los tres días de congreso, profeso-
res y tutores de los cursos de esta plataforma de formación online mostrarán 
en el stand de Ágora Sanitaria (número 205) diferentes casos prácticos y 
plantearán preguntas que los asistentes deberán ir solventando. Cada caso 
tendrá un tiempo máximo para ser resuelto, de modo que los participantes 
irán sumando puntos en función de su grado de acierto y rapidez en las 
respuestas. “El objetivo es ofrecer un planteamiento novedoso y motivador, 
que anime a participar al mayor número de farmacéuticos posible, que tiene 
como objetivo, además de aprender, poner a prueba y medir los conocimientos 


