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Barcelona, 12 de junio de 2015. El pasado jueves, 11 de junio, Fedefarma celebró la
clausura de la 28ª edición del Programa de Formación Continuada de Catalunya en el
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Al acto asistieron más de 700
profesionales del sector y contó la presencia del doctor Jaume Estany, gerente del
Consorcio Sanitario de Barcelona, en representación de la Generalitat de Catalunya.
Estany reflexionó sobre la importancia de tener un referente en esta sociedad tan
cambiante, de hoy en día. En este sentido puso de ejemplo a los profesionales
farmacéuticos por el rol que desempeñan como asesores sanitarios. Según sus palabras
“los farmacéuticos tenéis un rol muy importante y vuestro liderazgo ofrece seguridad y
fortaleza”.
El presidente de Fedefarma, Vicenç Calduch, aprovechó su discurso para reclamar a los
representantes de la Administración prioridad y sensibilidad ante la situación de la
profesión farmacéutica, con la finalidad de mantener la calidad imprescindible que debe
tener un servicio, tan sensible para la sociedad.

La formación más reconocida
La cooperativa catalana sigue teniendo el reconocimiento oficial en sus cursos de
formación continuada para farmacéuticos, técnicos y auxiliares de farmacia y así lo
subrayó Elisenda Casals, presidenta de la sección científica de Fedefarma, quien puso
de manifiesto el éxito el programa. Según sus palabras “Es la formación de referencia.
El 10% de los socios han cursado las 28 ediciones. La media de evaluación en las
encuestas ha sido de un 8 sobre 10. Seguiremos mejorando, no obstante, para aumentar
la calidad”.
En esta ocasión, el catedrático Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de la
UPF y director de la Unidad de Neurofarmacología del CEXS-UPF, fue el encargado
de abordar la ponencia principal del evento: “El cerebro y las adicciones”, una
patología cada vez más presente entre la población más joven y donde el alcohol y el
cannabis están entre las más consumidas.
Vicenç Calduch clausuró el acto incidiendo en el esfuerzo formativo realizado a lo largo
del año y en la actitud de mejora de los profesionales de la farmacia.”La formación es
uno de los principales pilares de nuestra cooperativa, estamos muy orgullosos del valor
diferencial que ofrecemos a nuestros socios”. Así mismo, tampoco se olvidó del gran
“compromiso hacia la sociedad que los farmacéuticos demuestran con su asistencia al
programa de formación”.
Fedefarma, además de la distribución de medicamentos, también ofrece a sus asociados los servicios de formación, de
asesoramiento técnico, servicios informáticos, de gestión de compras, marketing entre otros.
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