
 

 

 

Vicenç J. Calduch destaca el papel de fedefarma 
como catalizador del papel sanitario y de la 
actividad empresarial de la farmacia 
Durante la clausura de las actividades formativas del curso 2018‐2019 en 

Cataluña 

Gavà, 25 de junio de 2019.- El presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch, ha 
destacado el papel de la cooperativa como aliada y catalizador del papel 
sanitario y de la actividad empresarial de la farmacia, a través de todos los 
servicios que desarrolla, como la formación. El presidente ha realizado estas 
declaraciones durante la clausura de las actividades formativas del curso 2018 
– 2019 de Cataluña, celebrada en el Palacio de Congresos de Cataluña.  
 
Al respecto, Vicenç J. Calduch ha indicado que fedefarma actúa como una 
aceleradora, transfiriendo valor, proyectos y conocimiento a todas las 
farmacias.  
 
Un papel que, como ha explicado el presidente, es necesario en un contexto de 
cambio constante que es muy exigente con la farmacia en su día a día. Pues 
requiere mucha atención a la innovación para perfilar la capacidad profesional 
como agentes de salud, así como orientar la actividad empresarial para que las 
farmacias sean rentables y capaces de hacer frente a los desafíos, siempre 
pensando en la mejor atención al paciente.   
 
En esta línea, el presidente ha reafirmado el compromiso de fedefarma de 
seguir trabajando desde los valores de servicio a la farmacia y a la sociedad, en 
alianza con la innovación, también en la formación de los profesionales 
farmacéuticos. 
 
Formación referente en el sector farmacéutico 
 
La clausura de las actividades formativas de fedefarma en Cataluña reunió a 
600 profesionales del sector farmacéutico. El acto contó con la participación 
de la Dra. Maria Blasco Marhuenda, directora desde 2011 del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO), y galardonada con el Premio Josef Steiner 
de Investigación en Cáncer (2003) y el Premio Nacional de Investigación 
Santiago Ramón y Cajal (2010), entre otros. 
 
La directora del Área Científica de fedefarma, Elisenda Casals, fue la encargada 
de repasar la actividad formativa de la cooperativa durante el curso que ahora 
se cierra. Asimismo, Elisenda Casals destacó el valor de esta oferta formativa 
extensa que pretende formar a los socios de la cooperativa y a sus equipos 
para que sus farmacias sean profesionales, modernas y rentables.   
 
 
 



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. 

Por su parte, Mónica Monfort, responsable de formación de fedefarma, avanzó 
las novedades del próximo curso en el que se abordará el refuerzo del perfil 
profesional del farmacéutico, así como aquellos temas de gestión clave para la 
farmacia.  
 
Durante el curso, el Programa de Formación Continua (PFC) se centra en los 
temas más prevalentes en la oficina de farmacia, como el cuidado de la piel en 
paciente oncológico, la alergia respiratoria y el asma y las recomendaciones en 
salud ocular, entre otros. Alimentación infantil, salud podológica o control de 
peso protagonizarán el PFC para auxiliares y técnicos.  
 
Asimismo, el próximo curso de fedefarma contará con una jornada sobre 
categoría bucal, con importante peso en la farmacia y en la que en muchos 
casos el farmacéutico es el primer profesional sanitario al que acuden los 
pacientes.  El objetivo es profundizar en las principales consultas relacionadas 
y en la gestión rentable de la categoría. Otra de las novedades formativas será 
un ciclo de especialización en la categoría natural, una categoría en alza 
también dentro de la farmacia.   
 
Para el nuevo curso, la cooperativa también impulsa la segunda edición del 
Programa de Formación en Gestión en el que se tratarán temas como el 
liderazgo de equipos, el surtido y el stock, la gestión por patologías y fiscalidad 
o gestión de compras.  La propuesta de fedefarma se completa con cursos 
para reforzar la formación en otras patologías de consulta frecuente, así como 
en otros temas de interés para la gestión de la farmacia. 
 
La industria farmacéutica volvió a apoyar la propuesta formativa de la 
cooperativa entregando 6 becas. Estas becas fueron entregadas por Acofarma, 
Almirall, Almirón, Cinfa, Normon y Stada. Las farmacias premiadas fueron 
Pascual Fuertes, Delfina Adam, Pius Cornellas, Marta Barenys, Joana Aragonés 
y Martí Riera. 
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