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JORDI DE DALMASES, PRESIDENTE DE COF BARCELONA

“Infarma es la cita más
importante del sector”
De Dalmases destaca que, en cada edición, esperan que al menos sea tan
exitosa como la anterior. Recuerda que Infarma 2017, que se celebró en
Barcelona, fue excepcionalmente bien. Se creció un 20% en asistentes,
alcanzando casi las 30.500 personas. De las cuales, más de 14.150 eran
farmacéuticos. Cerca de 13.500 eran profesionales entre auxiliares, industria
y servicios. Y hubo más de 2.800 congresistas.“Trabajamos coordinadamente
los colegios farmacéuticos de Madrid y Barcelona con Interalia para poder
ofrecer al profesional el mejor encuentro europeo de farmacia posible”, subraya.
Se enorgullece de que la farmacéutica sea una profesión viva que quiere
alcanzar el futuro con las mejores condiciones.

Facilidad de asistencia

CADA VEZ QUEDA MENOS PARA QUE MADRID
ACOJA INFARMA 2018. ESTA CITA ANUAL DE LOS
FARMACÉUTICOS, “UN ENCUENTRO DE GRANDES
DIMENSIONES, QUE NO PARA DE CRECER Y UN
AUTÉNTICO REFERENTE”, ES EL MARCO IDEAL PARA
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES, PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS E IDEAS, PARA CONOCER
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES Y PARA DEBATIR SOBRE LOS
NUEVOS ROLES Y PROBLEMÁTICAS DE LA PROFESIÓN.
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l año pasado le pasó el testigo a su compañero Luis González Díez,
presidente de COF de Madrid. El encuentro europeo de farmacia que
integra el Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de
Medicamentos y Parafarmacia, Infarma, tendrá lugar este año en la
capital
española,
del 13 al 15 de marzo, en los pabellones 2, 4 y 6 de la Feria
86
de Madrid. Los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Barcelona,
junto con Interalia, unen sus esfuerzos para organizar la feria de farmacia
más importante de nuestro país. De ella, Jordi de Dalmases, presidente de
COF Barcelona, comenta que es “la cita más importante del sector”.

Le preguntamos por lo que la colaboración de dos colegios de farmacéuticos
como el de Madrid y el de Barcelona en la organización de un encuentro
como Infarma. Responde que “sería imposible organizar un evento de estas
características sin la colaboración de los dos colegios y, por supuesto, de
Interalia”.“Sobre todo, teniendo en cuenta que es un encuentro que se realiza un
año en Barcelona y otro en Madrid”, manifiesta. Gracias a esta colaboración,
se ha conseguido que Infarma sea lo que es ahora:“Un encuentro de grandes
dimensiones, que no para de crecer y un auténtico referente”.
Es decir, se obtienen“muchos”beneficios del hecho de que Infarma se celebre
un año en Madrid y otro en Barcelona. Primero, porque se aprovechan
sinergias. Es un encuentro que reúne a muchos farmacéuticos que
pueden compartir con otros compañeros de profesión sus problemáticas
y sus experiencias. Además, también tienen a su disposición un programa
científico muy interesante, amplio y enriquecedor, y las aulas de debate.
El presidente del COF de Barcelona matiza que otro aspecto muy positivo
de esta alternancia es que permite tener un evento de máxima calidad
organizado en dos de las principales ciudades de España, facilitando así
la asistencia a todos los farmacéuticos y dando más posibilidades a las
personas que estén interesadas en asistir.
Con todo, De Dalmases anima a los farmacéuticos a asistir a Infarma 2018
porque, para la profesión, es esencial seguir informándose y formándose.“El
tiempo corre muy rápido y debemos actualizar nuestros conocimientos día tras
día. Nuestra profesión lo requiere. Desde la crisis, esta necesidad de aprendizaje
constante se ha hecho especialmente indispensable”, advierte. A su juicio,
Infarma es el lugar perfecto para el farmacéutico. Es el encuentro en el que
se debaten asuntos que afectan al presente y al futuro de la profesión. Es el
sitio en el que puedes visitar los stands de cientos de empresas y laboratorios
para conocer los nuevos servicios y productos que ofrecen. Y un largo
etcétera. En definitiva, es “la cita” por antonomasia para el farmacéutico. +

