Fedefarma toma la tensión en La Marató de TV3
Farmacéuticos de la cooperativa conciencian a los asistentes al partido de los famosos
de la importancia de la toma de la presión arterial.

15 de diciembre de 2014. Barcelona. El pasado domingo se celebró el partido de los
famosos de La Marató de TV3, un encuentro que congregó en el Miniestadi a más de
5.000 personas hacia las 11 de la mañana para ver a actores, futbolistas y deportistas de
otras disciplinas como el motociclismo, en favor a una misma causa: la investigación
biomédica para el avance científico en el conocimiento de las enfermedades cardíacas.
La 23ª edición de La Marató estuvo dedicada a las enfermedades del corazón, una de las
principales causas de muerte en el mundo y que ya durante el primer día recaudó más
de 8,5 millones de euros.
La jornada deportiva, organizada por el Forum Samitier, destacó por el vuelco de la
industria farmacéutica que gracias a las donaciones del laboratorio Ferrer y Fedefarma
todos aquellos que quisieron asistir al evento pudieron conseguir las entradas de manera
gratuita en las farmacias Fedefarma. A su vez, la distribuidora repartió información con
consejos prácticos para el control de las enfermedades del corazón además de
concienciar sobre la necesidad de controlar la presión cardíaca. De esta manera, los
farmacéuticos socios de la distribuidora tomaron la tensión a los que se acercaron al
centro de asistencia farmacéutica situado en un lateral del campo. Uno de los más
concienciados fue Marc Márquez, quien quiso que Fedefarma le tomara la tensión allí
mismo durante la media parte. Mar Giné Guix, la farmacéutica que tomó la tensión al
motorista recordó que aunque en esta ocasión se tome la tensión después de hacer
deporte, lo ideal es hacerlo cuando uno está relajado.

Federació Farmacèutica es una de las cooperativas líderes en la distribución farmacéutica. Cuenta con
un vademécum de casi 60.000 productos disponibles para todas sus farmacias asociadas en Cataluña y
la Comunidad Valenciana.
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