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especial Infarma 2018

A POCAS SEMANAS PARA QUE INFARMA MADRID 2018 ABRA SUS PUERTAS, 
LA ORGANIZACIÓN DE LA CITA FARMACÉUTICA MÁS IMPORTANTE DEL 
PANORAMA NACIONAL TIENE TODO PRÁCTICAMENTE LISTO, AL MENOS 
EN LO REFERENTE AL ASPECTO CONGRESUAL DE ESTA CITA. SE TRATA DE 
UN PROGRAMA QUE SE CENTRA EN CUATRO LÍNEAS BÁSICAS: GESTIÓN, 
PROFESIÓN, TECNOLOGÍA Y ACTUALIDAD DEL SECTOR. LUIS PANADERO, 
VICEPRESIDENTE TERCERO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE 
MADRID Y COORDINADOR DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE INFARMA MADRID 
2018, EXPLICA A IM FARMACIAS LOS PORMENORES DE ESTA EDICIÓN.

na nueva edición de Infarma 
y un nuevo programa que in-
cide en aspectos claves para 
el farmacéutico, ¿no?

Efectivamente. Hemos querido elaborar un 
programa lo más completo posible, que aco-
meterá aspectos que pueden resultar de interés 
para los profesionales farmacéuticos. Desde el 
Comité Científico hemos priorizado en aquellos 
aspectos que consideramos que pueden ser de 
mayor utilidad para todos los asistentes a Infar-
ma Madrid 2018. Para ello, hemos centrado el 
programa en cuatro líneas: gestión, profesión, 
tecnología y actualidad del sector. Cada una 
de estas líneas serán abordadas a través de 
conferencias, mesas de debate, ponencias y 
aulas de formación activa.

Aquí surge el eterno dilema, ¿canti-
dad o calidad?
No se trata de celebrar actividades, conferen-
cias o debates sin más, sino de que cada una 
de ellas tenga un sentido y un objetivo a alcan-
zar. Queremos que en Infarma Madrid 2018 
se celebren debates y actividades que sean 
de interés y utilidad para los asistentes, que 
aporten algo positivo. Creo que el programa 
que se ha elaborado se ajusta a ese objetivo, 
en el que los debates y actividades están dise-
ñados para que los farmacéuticos encuentren 
un espacio atractivo y de interés. Queremos 
mesas redondas ágiles, en las que el debate sea 

“El sector farmacéutico está en 
constante evolución, y los temas 
que preocupan a los profesionales 
farmacéuticos también”
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o el examen del marco de actuación conjunta 
de la oficina de farmacia y las asociaciones de 
pacientes, algo a tener en cuenta al hablar de 
Atención Farmacéutica y el papel asistencial 
de la oficina de farmacia.

Además de las Aulas de Actualidad 
Profesional y los ‘grandes temas’, 
¿en que otros asuntos se centrará 
Infarma Madrid 2018?
El Comité Científico ha considerado oportuno 
abrir un abanico de temas que tocan aspectos 
formativos relacionados con la gestión, la pro-
fesión y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, 
queremos analizar las necesidades del farma-
céutico respecto a la información que puede 
aportar a su actividad diaria la historia clínica; o 
presentar el nuevo protocolo de comunicación 
entre farmacias y distribuidores farmacéuticos. 
Son temas que forman parte de la actividad del 
día a día de la oficina de la farmacia, como la 
importancia de la seguridad de la información 
en la oficina de farmacia; cómo mejorar la pro-
ductividad de un laboratorio de formulación 
magistral; cómo preparar al paciente para 
un análisis clínico; el papel de la farmacia en 
relación con la adherencia a los inhaladores; 
cuáles son los aspectos a mejorar en la relación 
entre farmacéuticos y médicos; qué beneficios 
aporta la incorporación de nuevas tecnologías 
a la farmacia…  

El protagonista de la conferencia 
inaugural, será Sergio Scariolo. ¿Por 
qué se ha elegido al seleccionador 
nacional de baloncesto?
La idea era contar con alguien que pueda 
aportar algo a los farmacéuticos, sin estar 
directamente relacionado con el sector. En la 
edición de 2016 tuvimos el honor de contar con 
Irene Villa, un ejemplo de superación. En 2018, 
hemos querido mantener esta idea y por eso 
hemos querido contar con Sergio, un ejemplo 
a la hora de gestionar un equipo a través del 
liderazgo y la dinámica de grupo para lograr 
los objetivos fijados y alcanzar el éxito. Seguro 
que los asistentes a esta conferencia inaugural 
sacarán conclusiones que podrán trasladar a su 
oficina de farmacia.  +

fluido y espontáneo, en las que los asistentes 
interactúen con los ponentes en las que el reloj 
no condicione los contenidos.

¿Se tratarán los mismos asuntos que 
en otras ediciones?
Aunque es cierto que siempre hay temas 
que, de alguna u otra forma, salen a colación 
en las conferencias y ponencias, el objetivo 
ha sido aportar debates novedosos, actuales 
y de interés. Hemos estudiado los temas que se tocaron en anteriores ediciones y hemos 
decidido dejarlos un poco al margen e incluir en el programa asuntos novedosos. El sector 
farmacéutico está en constante evolución, y los temas que preocupan a los profesionales 
farmacéuticos también. La actualidad del sector evoluciona y, por eso, los temas que podrán 
encontrar los asistentes a Infarma Madrid 2018 responden a esta evolución lógica. Hay temas 
de actualidad, aunque sean ‘clásicos’, a los que el farmacéutico debe dar respuesta, y esos son 
los asuntos que el Comité Científico ha creído oportuno tratar en Infarma Madrid 2018, como 
un soporte de ayuda al profesional. Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos y el papel a 
jugar por la oficina de farmacia es un asunto de actualidad que preocupa a los farmacéuticos 
y que se tratará en el Congreso.

Hablemos de esos temas que ocuparán el debate en Infarma Madrid 2018
En el Comité Científico creemos que hemos incluido asuntos innovadores y bastante originales, 
muy pegados al día a día del profesional farmacéutico. Por ejemplo, en las Aulas de Actualidad 
Profesional nos hemos centrado en abrir el debate sobre aspectos muy formativos. En Infarma 
Madrid 2018 abriremos el espacio a ponencias que creemos pueden ser muy interesantes para 
los farmacéuticos a nivel práctico, como mostrar las cuatro claves para gestionar la farmacia del 
futuro; ofrecer consejos para potenciar la sección de medicamentos naturales en la oficina de 
farmacia; tratar el siempre interesante aspecto de la vacunación y atención farmacéutica; poner 
sobre la mesa los nuevos retos a los que se en-
frenta la profesión; ver cuáles son las principales 
novedades y la situación en la que se encuentra 
la Formulación Magistral en España; aprender 
la mejor forma de gestionar por categorías en 
Dermocosmética; conocer las herramientas 
para evaluar la calidad de los preparados fitote-
rapéuticos; tratar asuntos como la salud sexual 
en la oficina de farmacia; de anticoncepción de 
urgencia… Un programa muy variado desde el 
punto de vista práctico.

Un programa que tampoco se olvida 
de, digamos, ‘los grandes temas’ que 
afectan a la oficina de farmacia, ¿no?
Como no podía ser de otra forma, en Infarma 
Madrid 2018 habrá espacio para esos ‘grandes 
temas’ sobre los que se ha debatido, se debate y 
se seguirá debatiendo en los diferentes foros farmacéuticos. Una cosa es que el Comité Científico 
haya hecho una apuesta por asuntos muy prácticos y muy pegados a la realidad del día a día en 
una oficina de farmacia y otra bien distinta es olvidarnos de ‘grandes asuntos’ que, por supuesto, 
también están en el día a día del farmacéutico. 

¿De qué temas estamos hablando?
Estamos hablando de debates más políticos. Por ejemplo, este 2018 será el año en el que se 
desarrolle la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), y 
abriremos el debate sobre el mismo y la situación en la que se encuentra esa implantación, que 
conllevará cambios para la industria farmacéutica, la distribución, la oficina de farmacia y los 
hospitales. Hay otros ‘grandes temas’, como el análisis de las diferentes medidas económicas 
que se han adoptado en el ámbito de la farmacia y que han tenido consecuencias en el sector; 

“EN EL COMITÉ CIENTÍFICO CREEMOS QUE 
HEMOS INCLUIDO ASUNTOS INNOVADORES Y 

BASTANTE ORIGINALES, MUY PEGADOS AL DÍA 
A DÍA DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO”

“HEMOS QUERIDO 
ELABORAR UN 

PROGRAMA LO MÁS 
COMPLETO POSIBLE, QUE 

ACOMETERÁ ASPECTOS 
QUE PUEDEN RESULTAR 

DE INTERÉS PARA 
LOS PROFESIONALES 

FARMACÉUTICOS”


