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especial Infarma 2018

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID, LUIS 
GONZÁLEZ DÍEZ, CONCLUIRÁ SU MANDATO DE CUATRO AÑOS AL FRENTE 
DE LA INSTITUCIÓN COLEGIAL MADRILEÑA CON EL MEJOR FIN DE FIESTA 
POSIBLE: LA CELEBRACIÓN DE INFARMA MADRID 2018, EL ENCUENTRO 
EUROPEO DE FARMACIA QUE INTEGRA EL CONGRESO EUROPEO DE OFICINA 
DE FARMACIA Y EL SALÓN DE MEDICAMENTOS Y PARAFARMACIA. SERÁ 
UN EVENTO MÁS QUE ORGANIZAN DE MANERA CONJUNTA LOS COLEGIOS 
OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE MADRID Y BARCELONA. “DEL 13 AL 15 DE 
MARZO DE 2018 MADRID SE CONVERTIRÁ EN LA CAPITAL EUROPEA DE LA 
FARMACIA”, PRECISA EL PRESIDENTE DEL COF DE MADRID. CON MOTIVO DE 
LA PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA FERIA, NOS SENTAMOS A CONVERSAR CON 
EL PRESIDENTE SOBRE LA EDICIÓN DE 2018.

na nueva edición de Infarma 
y un nuevo reto por delante: 
superar el éxito de la edición 
anterior, la celebrada en 

Barcelona en 2017. ¿Será posible?
Ese es el reto, superarnos año a año para cele-
brar el mejor Infarma posible. Afrontamos con 
mucha fuerza e ilusión la organización de esta 
nueva edición, en la que empezamos a trabajar 
nada más finalizar la edición que se celebró en 
Barcelona. 
Pensamos cómo superar lo que se ha hecho, 
copiando aquello que más ha gustado a los 
asistentes en los años precedentes, aportando 
nuevas ideas, novedades, debates más intere-
santes, sorpresas… No es una labor sencilla, 
pero creo que lo volveremos a conseguir. Al 
menos ese es nuestro objetivo y para lo que 
estamos trabajando todos, con la ilusión de 
mejorar para ofrecer el mejor Infarma posible a 
los farmacéuticos. 

¿Qué supone la colaboración de dos 
colegios de farmacéuticos como el 
de Madrid y el de Barcelona en la 
organización de un encuentro como 
Infarma?
La colaboración entre ambas instituciones 
farmacéuticas, con la valiosa participación de 
Interalia, ha conseguido que Infarma tenga la 
dimensión que tiene en la actualidad y que año 
a año sea todavía mayor. Solo hay que echar la 

“La sintonía entre los colegios 
oficiales de farmacéuticos de 
Madrid y Barcelona es un ejemplo 
a seguir para nuestra sociedad”
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¿Qué les diría a los farmacéuticos 
para convencerles para que asistan 
a Infarma 2018?
Creo que no hace falta decirles mucho para 
convencerles de asistir a un encuentro en el 
que se debaten asuntos que afectan al presente 
y futuro de la profesión; a un evento en el que 
pueden visitar los stands de las empresas y 
laboratorios para conocer los nuevos servicios 
y productos que ofrecen... Los farmacéuticos 
ya conocen muy bien lo que significa Infarma, 
y estoy convencido que responderán como en 
ocasiones anteriores y seguro que batiremos un 
nuevo récord de asistencia.

Si no existiese Infarma…
Habría que inventarlo. Seguro que lo inventaría-
mos, porque es el reflejo del espíritu de nuestra 
profesión. Los farmacéuticos somos unos pro-
fesionales sanitarios muy inquietos, siempre 
abiertos a debatir sobre los temas que afectan 
a la profesión, ávidos por conocer nuevas expe-
riencias, por compartir inquietudes, por conocer 
todas las novedades existentes en el sector… Eso 
es lo que proporciona Infarma.

¿Será este su último Infarma como 
presidente del COF de Madrid?
El mandato de cuatro años que me otorgaron 
los colegiados farmacéuticos madrileños finaliza 
en 2018, por lo que será el último Infarma que 
se celebre en estos cuatro años de legislatura 
conmigo en la presidencia del COF de Madrid.

¿Y en otra legislatura?
Eso ya no lo sé, no es algo que dependa exclusi-
vamente de mí. De momento, lo que espero es 
que esta nueva edición de Infarma sea igual de 
exitosa que la que se celebró hace dos años en 
Madrid, que fue la primera que presidí. Si presidi-
ré otro Infarma no es algo de lo que toca hablar 
ahora, ya habrá tiempo de hacerlo. +

vista atrás, a 2012, cuando celebramos la primera edición de este encuentro organizada de manera 
conjunta por ambos colegios, y ver cómo ha evolucionado todo. Fue un gran acierto la decisión de 
organizar de manera conjunta Infarma, y los resultados así lo demuestran. Siempre he mantenido 
que toda unión es positiva, que juntos sumamos más que si vamos por separado, y eso ha tenido 
un reflejo evidente los últimos seis años.

Entonces, se puede decir que hay buena sintonía entre ambos colegios, ¿no?
Por supuesto, si no la hubiese no habría sido posible llegar donde hemos llegado. Esa buena sin-
tonía se traduce en el éxito de Infarma, que se ha convertido en todo un referente, no solo de la 
farmacia española sino de toda la farmacia europea. Lo comentaba anteriormente, es gracias a la 
unión de los dos colegios lo que hace que así sea. Hemos hecho de Infarma una ‘marca’ de prestigio 
y calidad, un sinónimo de innovación y superación continua. Es algo muy positivo. Pienso que la 
sintonía existente entre los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Barcelona es un ejemplo 
a seguir para nuestra sociedad.

¿Qué aporta un evento como Infarma 
a una ciudad como Madrid? 
Del 13 al 15 de marzo de 2018 Madrid se conver-
tirá en la capital europea de la Farmacia. Se trata 
de un encuentro que va a congregar a cerca de 
30.000 visitantes y en el que estarán presentes 
cerca de 400 empresas, eso nos da una idea de 
la dimensión de Infarma y la importancia que 
tiene para una ciudad como Madrid. Es un lujo, 
un evento que estoy convencido querría acoger 
cualquier ciudad, ya que no se trata únicamente del congreso y el prestigio que da a una ciudad 
convertirse en el epicentro de la farmacia europea durante tres días, sino de toda la actividad co-
lateral que genera. 

¿Me podría dar una cifra en euros?
Estamos hablando de alrededor de 25 millones de euros lo que para Madrid generará Infarma 2018. 
Pero los beneficios que genera este evento para Madrid van más allá de los económicos.

¿Qué destacaría el presidente del COF de Madrid de esta nueva edición de 
Infarma?
Ante todo el trabajo realizado por el Comité Organizador para presentar un programa científico 
completo y variado, un trabajo que ha sido espectacular. Como sabe, el programa recae su compe-
tencia en el Comité Científico y ellos son los encargados de proponerlo. Volveremos a tener, al igual 
que en 2016, un programa científico equilibrado, estructurado en torno a cinco itinerarios: Política 
Fiscal; Gestión Farmacéutica; Servicios Farmacéuticos; Farmacia y Profesión; y Avances Terapéuticos. 

¿Cuáles serán las principales novedades que presenta Infarma Madrid 2018?
Pues va a presentar algunas novedades e interesantes. Entre ellas me gustaría resaltar la puesta en 
marcha de un hackatón, un foro de debate continuo que durante los tres días de Infarma Madrid 
2018 servirán para que los farmacéuticos más jóvenes, y los no tan jóvenes, debatan acerca de los 
temas más relevantes para la farmacia. Será visible para todo el mundo que asista a este encuentro, 
tanto su constitución como los debates. Por otro lado, también destacaría que el encuentro se de-
sarrollará en tres pabellones: uno destinado a congreso, otro a productos y otro a servicios. En este 
último se desarrollará un aula, Exponews, diseñada para presentar las novedades de los laboratorios. 
Hay muchas más novedades y sorpresas, como la conferencia inaugural, que aún no podemos 
confirmar. Se está trabajando en ello y estoy convencido de que muy pronto se podrán anunciar.

UNA DE LAS NOVEDADES MÁS DESTACADAS 
DE ESTE AÑO ES LA PUESTA EN MARCHA DEL 
HACKATÓN, UN FORO DE DEBATE CONTINUO

INFARMA 2018 ACOGERÁ 
A 30.000 VISITANTES Y 
PARTICIPARÁN EN EL 

ENCUENTRO CERCA DE 
400 EMPRESAS


