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SE APROXIMA UNA NUEVA EDICIÓN DE INFARMA, EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA 
FARMACIA ESPAÑOLA Y EUROPEA, QUE SE CELEBRARÁ ESTE AÑO EN BARCELONA, DEL 
19 AL 21 DE MARZO. LA ORGANIZACIÓN CALIENTA MOTORES, DESPUÉS DE UN AÑO 
ENTERO DE TRABAJO.

Buenas sensaciones para 
Infarma Barcelona

Jordi de Dalmases
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La 31ª edición del Congreso Europeo de O� cina de Farmacia 
y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia está muy cerca. 
Supone para sus organizadores, en este caso el COF Barcelo-
na, un gran trabajo y una enorme satisfacción, tal y como nos 

explica Jordi de Dalmases, su presidente. “La organización del Con-
greso es una labor tremenda, porque implica más de un año de trabajo 
exhausto por parte de toda la estructura del colegio, y se quema en muy 
poco tiempo. Esto es como una falla, que se pasan un año trabajando 
para un día. Aquí en tres días vamos a ver el trabajo hecho durante más 
de un año, con un  montón de profesionales colaborando, pero este es 
el mundo de los congresos y de las ferias, y para nosotros representa 
mucho esfuerzo, pero muchísima satisfacción también".
Las expectativas para el Salón no pueden ser mejores, con la partici-
pación con� rmada de más de 200 expositores, 150 co-expositores, 
alrededor de 400 empresas y más de 1.000 marcas; esperando recibir 
a 33.000 profesionales del sector farmacéutico. “Sabemos que tenemos 
continuidad en el crecimiento, y nosotros lo agradecemos muchísimo. 
Creo que Infarma en toda su existencia solo ha decrecido un año, y fue 
en plena crisis, donde hubo un pequeño descenso de metros cuadrados 
de exposición. Para nosotros es mucha responsabilidad y mucho agra-
decimiento, por la con� anza que nos depositan, escogiéndonos como 
centro de exposición del mundo farmacéutico, y responsabilidad para 
estar a la altura”, a� rma de Dalmases.
De cara a los farmacéuticos y farmacéuticas que asistirán al gran 
evento, como explica el presidente, en la parte del Salón podrán 
verse todas las novedades en medicamento y parafarmacia, será 
como un escaparate. En cuanto al Congreso paralelo, desempeña un 
papel fundamental. “Antes a los congresos se iba para informarse, pero 
hoy en día la información va por otros cauces, es casi instantánea, hoy 
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se va para oír opiniones, escuchar a personas 
y conocer sus criterios, eso es muy importante, 
porque la profesión farmacéutica está en un 
debate intenso, y es importante oír a personas 
signi�cadas del mundo de la salud hablando de 
farmacia, farmacéuticos, fármacos, para crear 
una opinión propia. Porque yo creo que a los 
grandes retos de la profesión de este siglo XXI 
todavía no les hemos dado respuesta”.

Innovación
La innovación en salud será el motivo central 
de la conferencia inaugural, en la que se abor-
darán aspectos como la crisis y los problemas 
del sector sanitario, así como la necesidad de 
innovación en el ámbito de la salud y de la 
farmacia comunitaria, siendo la tecnología 
la herramienta para cambiar la manera de 
atender y de dar servicio a la ciudadanía.

A este respecto, el presidente cree que “ la 
innovación vendrá por la respuesta que los 
farmacéuticos den a los retos que tienen en 
salud en estos momentos. El reto es evidente, 
ya estamos hasta cansados de oírlo, pero la 
cronicidad y la dependencia son los factores 
que nos van a marcar este siglo XXI y a los que 
hay que dar respuesta. Por tanto la innovación 
tiene que ir a dar respuesta a estas necesidades, 
y además ir de la mano de la aplicación de esta 
revolución que tenemos en el mundo, a través 
de las nuevas tecnologías, la inteligencia de 
datos, el “smart data”, esa capacidad más allá 
de analizar datos, empezar a tener nuestro 
modo de tomar decisiones certeras en base al 
análisis de datos. Este es un fenómeno que está 
creciendo muchísimo en estos momentos y que 
va a ser la continuidad de los cambios a los que 
estamos asistiendo en este siglo. La respuesta 
que dé la farmacia a los retos debe ir acompa-
ñada también de la utilización de todo este 
nuevo entorno, del cual no estaremos aislados”.
Una vez nombrados los dos grandes retos 
que enfrenta la profesión en este siglo, la 
lista no �naliza ahí, en esta sociedad cam-
biante y en permanente evolución que ha 
acelerado los tiempos y no necesita décadas, 
en ocasiones ni siquiera años, para realizar 
grandes transformaciones. Muchos otros re-
tos pueden identi�carse sólo con observar la 
sección del Congreso de mesas de actualidad, 

“LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA ESTÁ EN UN DEBATE 
INTENSO, Y ES IMPORTANTE OÍR A PERSONAS 

SIGNIFICADAS DEL MUNDO DE LA SALUD PARA 
CREAR UNA OPINIÓN PROPIA”

como nos recuerda de Dalmases. La primera 
de ellas es sobre “Internet y los cambios de 
comportamiento del consumidor”, un reto 
importantísimo que en su opinión la farmacia 
aún no ha encajado, ni la venta online ni el 
fenómeno del “home delivery” y la atención 
directa a domicilio que estamos viendo en las 
principales ciudades de España. “Todo esto 
son movimientos, fenómenos y posibilidades 
que no deben sorprendernos, solo hay que 
echar una mirada estos días al sector de los 
taxis y ver qué disruptiva ha sido la entrada 
de las tecnologías en este sector. La farmacia 
también tiene que adaptarse. Otra de las me-
sas es “Atención domiciliaria versus servicio a 
domicilio”, aquí estamos haciendo referencia 
a esa capacidad de atención en el propio 
domicilio, es otro fenómeno muy importante. 
Los nuevos fármacos y qué papel tendrá la 

farmacia en todos estos nuevos fármacos que 
están apareciendo, y que van a aparecer en un 
número muy importante en los próximos años, 
otro papel para de�nir, �jémonos que está casi 
todo por de�nir en estos momentos. También 
tendremos oportunidad de ver qué pasa con 
el SEVEM, de analizarlo en Infarma, después 
de un mes y medio funcionando. Yo no me lo 
perdería”.

Asistencial
La farmacia asistencial y su desarrollo e im-
plantación de manera más generalizada, su 
puesta en valor y reconocimiento por parte 
de las administraciones, así como su posible 
remuneración tras demostrar los resultados 
obtenidos, es otra de las reivindicaciones 
y cuestiones de actualidad farmacéutica, y 
como tal está presente también en Infarma.
Sobre el papel que desempeña en el Con-
greso y frente a los retos de la profesión, el 
presidente re�exiona, “el papel de la farmacia 
asistencial es importantísimo, es una de las 
respuestas que tiene que dar la farmacia en 
su vertiente asistencial. Esa cronicidad y esa 
dependencia tienen que definir el papel de 
la farmacia en dos ámbitos: en aquellos cró-
nicos dependientes que estén ingresados en 
residencias, porque no tenemos un modelo de 
atención a residencias común en toda España, 
y está sin lugar a dudas por de�nir en la mayor 

parte de comunidades autónomas; y luego la 
cronicidad y la dependencia en el domicilio, 
y cual es el papel de la farmacia, integrada 
por supuesto, porque no puede ser de otra 
forma, con el resto de profesionales sanitarios. 
Tendremos los pacientes en sus domicilios, y 
tenemos la red de establecimientos sanitarios 
más importante y más cercana al ciudadano, 
que son las farmacias, ¿qué papel vamos a 
jugar en relación a esos enfermos crónicos que 
están en sus domicilios?. Esto es la farmacia 
asistencial que nos espera en el siglo XXI y a la 
que tenemos que dar respuesta, y todavía no 
lo hemos hecho”.
Le preguntamos también sobre cuál cree que 
será el futuro de Infarma, y de la profesión, y 
en ambos extremos se muestra totalmente 
optimista. En cuanto al Congreso, porque la 
historia les demuestra la inercia y la posibili-
dad de crecimiento que todavía tiene, y que 
se va consolidando año tras año, “creo que 
la colaboración con el Colegio de Madrid, y 
la alternancia Barcelona-Madrid ha sido una 
decisión de éxito, es parte del éxito que estamos 
teniendo en Infarma, y por lo tanto auguro la 
continuidad de un buen futuro. En cuanto a la 
profesión, no sé si sabremos tomar los retos 
que nos aparecen, pero estamos colocados 
en muy buena posición de salida. Tenemos 
una farmacia estructurada, perfectamente 
distribuida, es muy asequible para el usuario, y 
además la tenemos perfectamente organizada, 
con redes propias de comunicación del sector, 
capaces de abordar niveles de organización 
imposibles de imaginar en el siglo pasado. Y 
ahí está el reto, saber aprovechar las ventajas 
que tiene la farmacia en la línea de salida, ahí 
trabajaremos, y Congresos como el de Infarma 
son claves para pensar en común, escuchar y 
valorar todas las opiniones”. +

“LA INNOVACIÓN 
VENDRÁ POR LA 

RESPUESTA QUE LOS 
FARMACÉUTICOS DEN 

A LOS RETOS QUE 
TIENEN EN SALUD EN 
ESTOS MOMENTOS”




