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ÉSTA ES SU TERCERA EDICIÓN Y ESTÁ IMPULSADO POR LA 
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN HEFAME, QUE CUENTA EN 
SU CONSEJO RECTOR CON ANA OLIVER, VOCAL DE MADRID Y 
TAMBIÉN MIEMBRO DEL COMITÉ ASESOR DE FARMAJOVEN. EN 
IBIZA, DEL 26 AL 29 DE ABRIL, Y BAJO EL LEMA ‘JUNTOS BAJO UN 
MISMO SOL’, SE CELEBRARÁ UN NUEVO FARMAJOVEN, EL FORO 
DE COMUNICACIÓN QUE AGLUTINA A TODOS LOS FARMACÉUTICOS 
DE NUEVA GENERACIÓN, CON ESPÍRITU ACTIVO Y DISPUESTOS 
A COMPARTIR EXPERIENCIAS Y NUEVOS CONOCIMIENTOS, PARA 
SEGUIR AVANZANDO Y CRECIENDO JUNTOS. 

A los farmacéuticos que participan 
en Farmajoven les une un objetivo 
común, trabajar, estudiar y formar-
se, contando con su cooperativa 

para que la Oficina de Farmacia española siga 
siendo referente del modelo mediterráneo 
en el mundo.
Unirse a este foro de comunicación permite 
asistir a un congreso farmacéutico diferente, 
dinámico y participativo, en el que todos son 
parte esencial de su desarrollo. En el Congreso 
Farmajoven, desde la llegada al puerto de 
embarque, se empieza a trabajar de forma 
interactiva y emocional. Cada momento es 
único e irrepetible, incluyendo interesantes 
ponencias, participando todos en dinámicas 
de grupo y contando con otras experiencias en 
las que realizar networking –red de contactos–, 
siempre en un marco especialmente seleccio-
nado en cada una de las ediciones.
Ana Oliver, vocal del Consejo Rector de HEFAME 
en Madrid, forma parte también del Comité 
Asesor de Farmajoven. Explica que dicho 
foro de comunicación nació por una serie de 
inquietudes, de un grupo de farmacéuticos 
jóvenes. “Nos empezamos a poner en contacto 
los unos con los otros. Comenzamos en 2007, 
cuando el modelo de farmacia estaba en entre-
dicho en las instituciones europeas, y estábamos 
muy preocupados. Queríamos hacer algo, ade-
más de todo lo que se estaba realizando en los 
organismos oficiales, y no sabíamos cómo. Gru-
po HEFAME nos escuchó, y trasformó nuestras 
inquietudes en un Congreso de farmacéuticos 
jóvenes. En 2008, nació la primera edición de 
Farmajoven con el lema ‘Muévete, pensamos 
lo mismo’. Fue capaz de hacer realidad las ideas 
que teníamos en mente. Conseguimos algo muy 
importante. Una sola voz, una ilusión”, cuenta.
“El Congreso Farmajoven se realiza en la actuali-
dad cuando HEFAME percibe una nueva inquie-

“Farmajoven es algo más
que un congreso”

Ana Oliver



tud”, informa. De acuerdo con las palabras de Ana Oliver, la inquietud 
actual es la necesidad de evolución tecnológica y estructural en las 
farmacias, para mantener la atención farmacéutica a los pacientes y 
formar parte de las innovaciones que el mercado pone a disposición 
del sector. Esto es algo que la cooperativa de distribución HEFAME 
trabaja día a día y pone a disposición de sus farmacias. “Vemos que la 
farmacia empieza a cambiar, a realizar avances: avances tecnológicos, la 
página Web, para vender parafarmacia y OTC, etcétera. Desde Farmajo-
ven, queremos potenciar esas herramientas que Grupo HEFAME ha puesto 
a nuestro alcance de forma gratuita este año; además de crear un foro en 
el que todos los farmacéuticos podamos hablar”, expone.

Todos juntos
“Muchas veces, nos creemos que los problemas sólo los tenemos no-
sotros. Es como si los reales decretos sólo los tuviera yo. No es verdad. 
Los tienen todas las farmacias. Es sencillamente ver que todos juntos 
podemos hacer algo. Nuestra voz suena”, se congratula Ana Oliver. 
Habla de Farmajoven con ilusión.
El primer Congreso Farmajoven estuvo centrado en la defensa del  
modelo de farmacia. El slogan era Muévete, pensamos lo mismo. El 
del segundo fue Somos farmacéuticos, Somos Farmajoven, Somos 
HEFAME. “Y conseguimos que el lema del congreso, que tenía tres frases, se 
convirtiese en una realidad, porque todos tenemos las mismas inquietudes 
y HEFAME está volcada con nosotros. Comprobamos que la distribución 
cooperativa es nuestra, que la hemos creado nosotros y que trabaja para 
dar solución a lo que necesitamos. Grupo HEFAME es ejemplo de ello, lleva 
a cabo las propuestas que salen de Farmajoven, y las pone en práctica 
porque trabaja por y para las farmacias. Creando F+, por ejemplo, para 
dar respuesta a las necesidades fuera de la propia venta de medicamentos, 
de los farmacéuticos”, considera Ana Oliver. 
Con el slogan de este año, Juntos bajo un mismo sol, se ha querido hacer 
un guiño al lugar de celebración del congreso, Ibiza, que se caracteriza 
por su alegría y por su sol, partiendo de lo ya conseguido en anteriores 
ediciones, la unión de todos los farmacéuticos en HEFAME.
La organización prevé que haya más de 400 participantes, farmacéuti-
cos con espíritu joven e interesados en los servicios de Grupo HEFAME. 
Tendrá lugar en Ibiza, del 26 al 29 de abril. 
La experiencia comienza en el momento del embarque, y continúa 
de forma intensa el miércoles, asistiendo al Palacio de Congresos de 
Ibiza. “En esta jornada, el trabajo en equipo se combinará con confe-
rencias de interés común para todos y con alguna sorpresa. Una de las 
conferencias será de IMS, del futuro de la farmacia”, anuncia Ana Oliver. 
Por la tarde, habrá varios talleres; que versarán sobre “lo que solicita 
la farmacia joven”, nuevas tecnologías, venta cruzada, marketing o 
sobre cómo potenciar una venta, entre otros temas. Los asistentes 
podrán participar en todos. Ana Oliver recalca que el objetivo es 
ayudar al farmacéutico en todas esas necesidades. “Vamos a poner 
todo eso al alcance del farmacéutico. Farmajoven está pensado para el 
farmacéutico joven”, insiste.
Durante el jueves, se mezclará la dinámica con el entorno, mantenien-
do el hilo conductor, Juntos bajo un mismo sol. Durante toda la jornada, 
se realizaran diferentes actividades que facilitaran la convivencia y 
colaboración de los farmacéuticos. “Una de las cosas que queda es lo que 
se cuenta qué se hace en cada farmacia. Se trata de crear un momento 
en el que los farmacéuticos pueden intercambiar sus propias opiniones. 
Farmajoven es un congreso diferente, es interactivo, es dinámico y es 
innovador. Hay un equipo motivador que intenta que fluyan las ideas 
con facilidad. Además, tienes a tu alcance a todas esas personas que en 
el día anterior han sido ponentes. Y puedes aclarar dudas y preguntar 

cómo llevarlo a la práctica en tu farmacia. Es decir, tienes a los expertos 
a tu disposición. Es un valor añadido. Es un día de ‘networking’ ”, asevera.
Todo está diseñado para que acuda el farmacéutico joven; para el que 
está estudiando, el que acaba de entrar a la profesión o el que lleva 
unos años ejerciendo. La finalidad es que los farmacéuticos escuchen 
y se les escuche. “Al final del primer Congreso Farmajoven, teníamos 
todos la misma voz. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de saber 
lo que queríamos. Tras el segundo Congreso Farmajoven, fuimos capaces 
de ir en la misma dirección. Ahora queremos transmitir el orgullo de per-
tenencia a algo que es nuestro. ‘Nuestra cooperativa, que nos escucha y 
nos ayuda’. Queremos que el modelo de farmacia continúe, queremos dar 
servicio al paciente”, subraya Ana Oliver con la mirada puesta en Ibiza. 
Allí se intentarán abarcar todas las inquietudes de los farmacéuticos 
con espíritu joven, procedentes de todos los lugares donde Grupo 
HEFAME tiene implantación. +

“EL CONGRESO FARMAJOVEN 
SURGE CUANDO HEFAME ESCUCHA 

AL FARMACÉUTICO JOVEN”


