
 

 

 

Fedefarma forma parte de la nueva 
Comisión de Atención a las Personas, de 
Salud y Social de Foment del Treball 
El presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch, representa a la cooperativa 

en la nueva comisión 
Gavà, 26 de marzo de 2019.- Fedefarma es una de las entidades miembro que 
forman la nueva Comisión de Atención a las Personas, de Salud y Social de 
Foment del Treball. El presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch, representa 
a la cooperativa en la comisión, la cual es presidida por Roser Fernández, 
Directora General de la Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials. El 
presidente de la cooperativa no pudo asistir a la reunión constitutiva de la 
comisión al coincidir con su participación en una mesa de actualidad de Infarma 
2019, por lo que fue el secretario de fedefarma, Xavier Casas, quien asistió a la 
misma en su nombre. 
 
La comisión ha sido creada desde Foment del Treball al considerar que los 
sectores de actividad de la Salud y la Atención a las Personas son estratégicos 
en el bienestar y la cohesión social. El objetivo general es poner en valor el 
sector de la atención de las personas y el sector salud y sus beneficios para la 
ciudadanía.  
 
La nueva Comisión de Foment del Treball analizará el contexto actual, emitirá 
propuestas, definirá nítidamente la posición empresarial y participará en los 
ámbitos de diálogo y concertación con la voluntad de evidenciar el punto de 
vista empresarial en la relación con los gobiernos, administraciones y la opinión 
pública. 
 
El presidente de fedefarma ha señalado la satisfacción “por aportar la visión de 
la cooperativa a esta nueva comisión orientada a impulsar el sector de la 
atención de las personas y el sector salud, áreas clave para alcanzar una 
sociedad con índices de bienestar óptimos”.  
 
En este sentido, Vicenç J. Calduch ha recordado que fedefarma forma parte de 
diversas organizaciones y asociaciones sectoriales con el fin de ser agente 
activo en la toma de decisiones que afecten al sector farmacéutico y en el 
impulso de iniciativas orientadas a fortalecer la farmacia.  
 
“Es por ello que fedefarma no podía sino ser miembro de esta nueva comisión 
que estamos seguros sumará esfuerzos por el bien de la farmacia y de los 
ciudadanos” ha apuntado Vicenç J. Calduch. 
 
 
 



 

Fedefarma es la cooperativa de farmacéuticos que ofrece servicios integrales a la farmacia para su desarrollo comercial y 
empresarial, líder en distribución de productos farmacéuticos en Cataluña y Castellón. A través de sus 7 almacenes 
robotizados y estratégicamente ubicados, distribuye a sus cerca de 3.000 socios de Cataluña y la Comunidad Valenciana el 
vademécum más amplio de todo el Estado con 110.000 referencias. Su liderazgo se basa en su amplio portfolio de soluciones 
para mejorar la rentabilidad de la farmacia y posicionarla como centro de salud y bienestar, su amplia oferta formativa y sus 
servicios complementarios para potenciar la competitividad de la farmacia. 
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