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LA EDICIÓN NÚMERO 33 DE INFARMA SE ESTÁ ORGANIZANDO CON ESPECIAL ILUSIÓN, 
YA QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CELEBRÓ EN BARCELONA FUE EN 2019 Y, TRAS TRES 
AÑOS MARCADOS POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19, HAY GANAS DE VOLVERSE A EN-
CONTRAR PRESENCIALMENTE EN FIRA DE BARCELONA PARA DEBATIR Y ACTUALIZARSE 
SOBRE LA PROFESIÓN. 

I nfarma volverá a ser 
el mayor punto de encuentro 
de la farmacia

Manuel Martínez  del Peral Jordi Casas

JORDI CASAS, PRESIDENTE DEL COFB, Y MANUEL MARTÍNEZ DEL PERAL, PRESIDENTE DEL COFM
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Infarma Barcelona 2023, que se celebrará 
del 14 al 16 de marzo, se centrará en dar 
respuesta a los desafíos de salud, siendo 
este el lema escogido. Jordi Casas, pre-

sidente del Col·legi de Farmacèutics de Barce-
lona (COFB), afirma que, en este sentido, el 
Congreso Europeo de Oficina de Farmacia 
será el escenario idóneo para actualizar co-
nocimientos sobre la profesión a través de 
diferentes formatos: mesas de actualidad, 
aulas profesionales, conferencia inaugural, 
conferencias sobre claves de gestión, Aula 
Ágora y Exponews. Asimismo, el Salón de 
Medicamentos y Parafarmacia, una vez más, 
volverá a reunir a las principales empresas 
para dar a conocer las novedades del sector 
y conectar a diferentes profesionales.
La pandemia de la Covid-19 nos ha deja-
do una nueva realidad en la cual el sector 
farmacéutico se ha tenido que adaptar. 
Ahora, tres años después de su inicio, la 
profesión farmacéutica tiene tres grandes 
retos. “En primer lugar, consolidar la función 
de Salud pública y social de los profesionales 
farmacéuticos; en segundo lugar, mejorar la 
comunicación entre la farmacia y la Atención 
Primaria; y en tercer lugar, adaptar a la nueva 
realidad social el modelo de prestación farma-
céutica”, detalla. En este sentido, “Infarma 
es el escenario ideal para debatir sobre estos 
desafíos y compartir experiencias para hacer 
frente a los retos de la salud”.  
Casas remarca que pretenden que cada nue-
va edición del Congreso Europeo de Oficina 
de Farmacia y el Salón de Medicamentos 
y Parafarmacia sea “más innovadora y par-
ticipativa”. En la última edición celebrada 
en Barcelona, consiguieron reunir a más 
de 33.700 visitantes profesionales, más de 
3.400 congresistas y ponentes, y más de 400 
expositores entre laboratorios y empresas, 

por lo que en esta edición esperan “mantener, como mínimo, este nivel de participación”.
Informa de que, además, han incorporado una nueva modalidad de participación, el 
congresista virtual. De esta manera, aquellas personas que no puedan desplazarse al 
Congreso podrán asistir a determinadas mesas redondas en las que se abordaran temas 
sobre la actualidad del sector.
Otra de las novedades de Infarma Barcelona 2023 es la incorporación del espacio Iniciativas 
de éxito, una propuesta que ya se había llevado a cabo en pasadas ediciones de Infarma 
Madrid. En esta nueva edición, “se dará visibilidad a los proyectos profesionales emprendidos 
por los Colegios de Farmacéuticos de España”. Así, el Congreso será “un altavoz de iniciativas 
que han contribuido en la mejora de la profesión farmacéutica”.  
También indica que, como cada año, se expondrán los pósteres científicos que hayan sido 
aceptados por el Comité Científico, aunque este año lo harán en formato digital. Durante 
los tres días de Congreso, se habilitarán unas pantallas interactivas que mostrarán los 
trabajos y experiencias científicas de los profesionales. 
El presidente del COFB comenta que, en Infarma Barcelona 2023, a través de las cerca de 80 
sesiones programadas, se plantearán y se debatirán cuestiones de interés y de actualidad 
para el sector farmacéutico con ponentes de reconocida trayectoria. Algunos de los temas 
más destacados que se tratarán serán “los modelos retributivos en la dispensación de nuevos 
fármacos y servicios, la farmacogenómica en la atención al paciente crónico polimedicado, 
la atención domiciliaria y farmacia comunitaria, el uso de antibióticos y la aparición de resis-
tencias microbianas, los hábitos saludables y el problema de la obesidad, la digitalización y 
la gestión del medicamento entre profesionales sanitarios”. 
Sobre el papel del COFB en el abordaje de estos temas, aclara que tanto miembros del 
COFB como del Colegio de Farmacéuticos de Madrid forman parte del Comité Científico 
de Infarma, que elabora el programa del Congreso. Durante sus tres días, participarán 
activamente, ya sea como moderadores o como ponentes.
Infarma Solidario es una actividad benéfica extra congresual con el fin de potenciar la 
vertiente social del sector farmacéutico. En esta nueva edición, contarán con la actuación 
musical de Hotel Cochambre, que ofrecerá un concierto solidario el 14 de marzo por la 
noche en la Sala Apolo. Los recursos económicos recaudados se destinarán, íntegramente, 
a entidades sin ánimo de lucro que gestionen proyectos para luchar contra la pobreza 
farmacéutica. 

Constancia y buen hacer
Por su parte, Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM), piensa que hay muchas claves que explican por qué Infarma se ha 
consolidado como la cita anual de referencia para el sector. Puntualiza que “la primera es 
la constancia y buen hacer del gran equipo que hay detrás”. A su juicio, el trabajo conjunto 
entre los colegios de Barcelona y de Madrid, junto con la colaboración, “siempre eficaz”, de 
Interalia, aporta grandes sinergias a la hora de movilizar recursos para presentar un Con-
greso y una Feria que se superan cada año. “A la vista está que los resultados son mejores y 
más ambiciosos en cada edición. La fórmula de alternar sedes, años pares en Madrid e impares 
en Barcelona, nos añade, además, un plus, porque son los dos grandes polos de atracción del 
sector en España y supone un tremendo aliciente para visitantes y expositores”, pronuncia. Cree 
que “Infarma es la oportunidad perfecta de ponerse al día de forma periódica y de establecer 
nuevos contactos profesionales o mantener las relaciones abiertas para seguir aprendiendo 
y desarrollando proyectos de valor para la farmacia”.
¿Cuál es el papel del COFM en Infarma 2023, teniendo en cuenta que se desarrolla este año 
en Barcelona? Responde que su Colegio participa activamente tanto en el comité orga-
nizador como científico, en el diseño de un programa de contenidos que sea, “de verdad, 
estimulante y responda a las líneas de interés de los profesionales”. Asegura que cada edición 
es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas. Los dos colegios asumen como 
propio el reto de hacer el mejor Congreso en cada edición, “porque es la forma de seguir 
mejorando y de avanzar”. Reconoce que el peso organizador recae en el colegio anfitrión y 
que supone un tremendo esfuerzo por la dimensión y el alcance que tiene Infarma. Por eso, 
“es muy importante el apoyo que brinda cada colegio a la hora de movilizar a los colegiados 
de toda España, visitantes profesionales y expositores”.

JORDI CASAS: 
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 Martínez del Peral espera que Infarma Barcelona 2023 se recuerde “como la mejor edición 
de las celebradas hasta la fecha, siguiendo, si se me permite, el mismo espíritu que anima las 
Olimpiadas”. Argumenta que esta edición tiene muchos alicientes. “Por primera vez, habrá 
congresistas virtuales para seguir en directo, a través de las pantallas, las mesas de actualidad. 
Abrimos así el alcance y la repercusión de un programa científi co muy ambicioso. Todos los 
aspectos que preocupan e interesan, no sólo a la profesión, sino también a los ciudadanos 
y a la propia Administración. Vamos a afrontar debates de gran trascendencia profesional 
que atañen al rol asistencial del farmacéutico y su engranaje con el resto de los profesionales 
sanitarios. Abordaremos también las oportunidades abiertas por la digitalización para estar 
más cerca de las necesidades que plantea un nuevo perfi l de usuarios de la farmacia y también 
para ser mucho más efi caces en nuestra actividad”, declara. De acuerdo con sus palabras, el 
programa es muy amplio. Desea que, de estos debates, surjan propuestas que permitan 
impulsar cambios necesarios en el sector a través de una estrategia de colaboración con 
las distintas administraciones que sea realmente benefi ciosa para la sociedad y la propia 
profesión.
Precisamente, le preguntamos por el papel que tendrá en Infarma la futura reforma de la 
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. “Es una reforma que lleva retraso por 
los continuos cambios que se suceden en el Ministerio de Sanidad y que se pretende acometer 
a lo largo de este año, según se ha avanzado. La verdad es que desconocemos qué se preten-
de hacer. No tenía sentido organizar una mesa específi ca en Infarma sobre un contenido del 
que sabemos muy poco. Dicho esto, es cierto que existe una gran expectación en el sector y 
que esta reforma centrará algunas intervenciones, porque es una oportunidad de cambiar 
aspectos que no funcionan y mejorar otros muchos”, expone. Su Colegio hizo pública en 
septiembre su posición ante esta reforma. Entre otras propuestas, reclaman la regulación 
a nivel nacional de cuestiones recogidas en la actual Ley de Farmacia de la Comunidad 
de Madrid que están pendientes de desarrollo. “Es una buena ocasión para establecer un 
marco preciso que nos permita poner en marcha la atención farmacéutica domiciliaria con los 
mismos criterios y las mismas garantías. Del mismo modo, para impulsar el uso extendido de los 
sistemas personalizados de dosifi cación o ampliar las funciones y servicios farmacéuticos. Son 
también precisos ajustes regulatorios en el uso de la tecnología de la información; por ejemplo, 

en la gestión de recetas, la interoperabilidad 
o en el control de falsifi caciones y de desa-
bastecimientos o faltas de suministro. Esta 
última cuestión preocupa a los ciudadanos 
y se necesita una respuesta”, refl exiona. Le 
parece acertado, como se ha propuesto por 
distintas asociaciones del sector, un cambio 
en el actual sistema de precios de referen-
cia, de modo que se revise al alza muchos 
medicamentos de menor precio para que 
resulte su fabricación rentable. Países como 
Portugal y Francia así lo han entendido y han 
aprobado una subida o estudian hacerlo 
próximamente. Determina que “España debe 
seguir el mismo camino”. 
La digitalización será uno de los grandes ejes 
del programa científi co. Estará presente en 
las mesas de actualidad, en las aulas profe-
sionales, en las conferencias y talleres sobre 
gestión. “Queremos que los farmacéuticos 
perciban la necesidad de acometer este reto 
que nos compromete a todos, a las organiza-
ciones colegiales y a los profesionales. La ca-
pacidad que tengamos de adaptarnos a este 
proceso, que implica un cambio profundo en 
la organización, los procesos de trabajo y tam-
bién en nuestra relación con los ciudadanos, 
condicionará muchas de nuestras opciones 
de estar más cerca de las necesidades de los 
pacientes y de ser, en defi nitiva, más ágiles y 
útiles a los ciudadanos”, razona. Para el pre-
sidente del COFM, Infarma es una ocasión 
magnífi ca para conocer las novedades que 
propone este sector, aprender de nuevas 
experiencias y de compartir muy buenos 
momentos, porque se trata de saludar a 
amigos, conocer a otros compañeros y de 
ver qué cosas se están haciendo hoy en la 
farmacia española.
Para acabar, Casas pone en valor la colabo-
ración entre los Colegios de Farmacéuticos 
de Barcelona y Madrid e Interalia para hacer 
posible el binomio de Congreso y Salón que 
ha caracterizado siempre a Infarma. Igual-
mente, anima a la profesión farmacéutica 
a participar en esta cita anual del sector. 
Concluye que serán tres días intensos donde 
podrán intercambiar experiencias, compartir 
inquietudes y debatir sobre la actualidad, y 
con ello se logrará que Infarma vuelva a ser 
“el mayor punto de encuentro de la farmacia”. 

 MANUEL MARTÍNEZ DEL PERAL: “INFARMA  ES LA OPORTUNIDAD PERFECTA 

DE PONERSE AL DÍA DE FORMA PERIÓDICA Y DE ESTABLECER 

NUEVOS CONTACTOS PROFESIONALES”


