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GRACIAS AL BINOMIO DE CONGRESO Y SALÓN, INFARMA BARCELONA 2023 ES EL ENCUEN-
TRO IDÓNEO PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS, REALIZAR NETWORKING Y COMPARTIR 
TRES DÍAS INTENSOS DE LA MANO DE LA FARMACIA.

“Se hará hincapié en la impor-
tancia de estar preparados para 
futuros desafíos sanitarios”

GUILLERMO BAGARIA DE CASANOVA, DIRECTOR DEL CONGRESO
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Los principales ejes de Infarma Barce-
lona 2023 girarán en torno al lema 
de esta 33ª edición: La respuesta a los 
desafíos de la salud. Guillermo Baga-

ria de Casanova, director del Congreso, señala 
que, tras tres años de pandemia, “en el Encuen-
tro Europeo de Farmacia se hará hincapié en la 
importancia de estar preparados para futuros 
desafíos sanitarios a los que el sector farmacéu-
tico se tendrá que enfrentar”. Matiza que, en ese 
caso, “hacerlo desde el desarrollo, el crecimiento 
y la innovación”. También se pondrá en valor 
todo aquello que los farmacéuticos pueden 
aportar a la Salud pública desde los distintos 
ámbitos de ejercicio. 
Este volverá a ser el espacio idóneo para 
actualizar conocimientos, intercambiar expe-
riencias, compartir inquietudes y debatir sobre 
las principales novedades del sector. “En cada 
nueva edición de Infarma, desde el Comité Orga-
nizador y el Comité Científico, trabajamos para 
que tanto en el Congreso Europeo de Oficina de 
Farmacia como en el Salón de Medicamentos y 
Parafarmacia se expongan y se compartan las 
últimas novedades del sector farmacéutico”, 
asegura. “Infarma se ha convertido en el mayor 
Encuentro Europeo de Farmacia y, como en cada 
edición, contaremos con expertos con una am-
plia trayectoria profesional, laboratorios, empre-
sas de la industria farmacéutica, farmacéuticos, 
congresistas y visitantes que se reunirán en un 
único espacio donde actualizar conocimientos 
e intercambiar ideas”, añade. 

Un programa muy completo
La nueva edición del Congreso Europeo de 
Oficina de Farmacia cuenta con un programa 
científico muy completo que consta de 80 
sesiones donde se combinarán diferentes 
formatos. Mesas de actualidad, aulas profe-
sionales, iniciativas de éxito de los Colegios de 
Farmacéuticos españoles, conferencias sobre 
claves de gestión, talleres en el Aula Ágora y 
exposiciones sobre las principales novedades 
del sector a través de las llamadas ExpoNews.  

Por ejemplo, en las mesas de actualidad, se hablará de digitalización, de plataformas de registro 
asistenciales, de la gestión del medicamento entre profesionales sanitarios, de la atención do-
miciliaria, de los modelos retributivos en la dispensación de fármacos y servicios y de los costes 
y beneficios. Pero, “también habrá muchos otros temas, como la resistencia a los antibióticos o el 
problema de la obesidad”. 
Por otro lado, en el espacio Iniciativas de éxito, una iniciativa puesta en marcha en pasadas edi-
ciones de Infarma Madrid, se compartirán los proyectos más exitosos implementados por los 
colegios de toda España durante el 2022.
“Una de las novedades del Congreso es que han añadido una modalidad de inscripción, el congresista 
virtual”, informa. Es para que aquellas personas que no puedan acudir presencialmente tengan 
acceso por streaming a las mesas de actualidad. 
Un año más, durante los tres días que dura Infarma, se expondrán los pósteres científicos que 
hayan sido aceptados por el Comité Científico. Serán compartidos en formato digital, mediante 
unas pantallas interactivas, prescindiendo del papel. 
Para terminar, Bagaria de Casanova comenta que están ultimando los preparativos de la actividad 
benéfica extracongresual, Infarma Solidario. Este año, habrá una actuación musical que ofrecerá 
el grupo Hotel Cochambre el martes 14 de marzo por la noche. El concierto solidario tendrá lugar 
en la Sala Apolo y todos los recursos económicos obtenidos los destinarán a distintas entidades 
sin ánimo de lucro que gestionan proyectos para combatir la pobreza farmacéutica.

Un aliado más
¿Qué es lo que pueden aportar los farmacéuticos a la Salud pública, desde los diferentes ámbitos 
de ejercicio, como un aliado más dentro del sistema sanitario? “Los farmacéuticos somos profesio-
nales de la Salud, cada vez más integrados en el sistema sanitario, que ayudamos a dar respuesta a 
los diferentes retos sanitarios y sociales”, responde. Argumenta que, durante los últimos tres años, 
especialmente marcados por la pandemia de la Covid-19, desde todos los ámbitos de ejercicio 
de la farmacia, han trabajado de forma coordinada y en colaboración con los Centros de Atención 
Primaria en la detección de casos y ayudando a reducir la tensión asistencial. Muestra de ellos es 
que, durante el 2022, las farmacias catalanas supervisaron 655.574 test de antígenos y notificaron 
350.326 casos positivos de Covid de test realizados en domicilios. De hecho, “la colaboración y 
comunicación entre farmacias y Atención Primaria en la realización de los test de Covid fue el aspecto 
mejor valorado por la ciudadanía, según una encuesta realizada por CatSalut”. 
“Precisamente, en el contexto de la Covid-19, fuimos pioneros en iniciar el circuito de entrega de 
proximidad de Medicamentos Hospitalarios de Dispensación Ambulatoria (MHDA) a través de la 
farmacia comunitaria. Lo hicimos con la supervisión de la farmacia hospitalaria, con el fin facilitar el 
acceso a los medicamentos hospitalarios a los pacientes y mejorar la adherencia terapéutica”, apunta 
Bagaria de Casanova. Insiste en que, durante la pandemia, se ha demostrado más que nunca el 
potencial que tienen los farmacéuticos como aliados dentro del sistema sanitario, “pero esto es 
sólo el principio, y todavía tenemos mucho más que aportar como agentes de Salud”. 
Considera que los farmacéuticos hace tiempo que dejaron de ser únicamente dispensadores de 
medicamentos con el objetivo de potenciar la vertiente asistencial y contribuir a mejorar la salud de 
la población. Por lo tanto, “es importante identificar a la farmacia como establecimiento sanitario y al 
farmacéutico como un agente de Salud que debe integrarse en el sistema sanitario”. Cita algunos de los 
servicios y programas de prevención que se prestan desde la farmacia comunitaria, en coordinación 
con los diferentes niveles asistenciales, como el Programa de detección precoz de cáncer de colon 
y recto, el Programa de detección precoz del VIH con test rápido, el Programa de mantenimiento 
con metadona y, recientemente, el Programa de detección precoz de cáncer de cuello uterino. 
Asimismo, “una farmacia asistencial debe pasar por facilitar herramientas tanto a farmacéuticos 
como usuarios para trasladar esa relación de confianza del mostrador también en el entorno digital”. 
En este sentido, cuentan con Farmaserveis, la plataforma de registro asistencial de las farmacias 
catalanas, donde brindan servicios como el de presión arterial, el Programa de cesación tabá-
quica, el perfil lipídico, los parámetros antropométricos, glicemia y HbA1C y consejo alimentario. 
Próximamente, estará disponible una app para los usuarios, que “supondrá un paso más adelante 
hacia esa digitalización”. 
Por último, Bagaria de Casanova anima a sus compañeros de profesión a que acudan a esta 
cita europea de la farmacia, a debatir sobre los grandes desafíos que tenemos por delante, y a 
enriquecerse con el intercambio de experiencias.  

“LOS FARMACÉUTICOS

 SOMOS PROFESIONALES

 DE LA SALUD QUE 

AYUDAMOS A DAR 

RESPUESTA A LOS 

DIFERENTES RETOS 

SANITARIOS Y SOCIALES”


