
 

 

 

Fedefarma se suma a la celebración del X 
aniversario de la receta electrónica 
organizada por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Castellón 
Vicenç J. Calduch destaca el valor de los instrumentos colectivos, como los 
colegios profesionales y la distribución cooperativa, como aliados del 
farmacéutico ante los nuevos retos. 

Gavà, 20 de septiembre de 2019.- Fedefarma se ha sumado a la celebración del 
X aniversario de la receta electrónica con su participación en la Jornada de 
debate sobre el futuro de la farmacia, impulsada por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Castellón. Fedefarma ha participado siempre activamente en 
los procesos de implantación y desarrollo de la receta electrónica, un proyecto 
esencial para la farmacia y el sistema de salud. 
 
La jornada, celebrada ayer en Castellón, ha abordado los principales retos 
nacionales e internacionales a los que se enfrenta la oficina de farmacia en su 
programa. El presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch ha formado parte de 
la iniciativa participando en el debate centrado en dichos retos. 
 
Durante su intervención, Vicenç J. Calduch ha destacado “el valor de los 
instrumentos colectivos, como los colegios profesionales y la distribución 
cooperativa, como aliados del farmacéutico ante los nuevos retos”. 
 
En este sentido, en el caso de fedefarma, el presidente ha recordado que 
“durante toda su trayectoria y gracias a la innovación, la cooperativa anticipa 
las necesidades del farmacéutico y desarrolla proyectos que después se 
transfieren a la farmacia”. 
 
“Nuestro gran objetivo es generar valor económico en forma de rentabilidad 
para la farmacia y valor sanitario en forma de iniciativas que le ayuden a reforzar 
su rol sanitario. Todo ello sin olvidar que la razón de ser de fedefarma es la 
defensa de la farmacia”, ha indicado Vicenç J. Calduch.  
 
Asimismo, entre los retos actuales el presidente ha apuntado al e-commerce, 
“un reto al que hay que hacer frente teniendo siempre presente que la farmacia 
tiene unos valores, como la profesionalidad, la proximidad, el consejo y la 
confianza, y se han de proyectar y hacer valer, también en este ámbito”. 
 
Al respecto, Vicenç J. Calduch ha señalado que todas aquellas iniciativas que 
persiguen dar respuesta a este reto también han de estar en manos del 
farmacéutico y solo buscar un objetivo: trabajar en favor de la farmacia, “por 
esta razón, en entornos como este, las cooperativas farmacéuticas tenemos un 
papel fundamental y somos más necesarias que nunca”.  



Fedefarma és la cooperativa de farmacèutics que ofereix serveis integrals a la farmàcia per al seu desenvolupament comercial i empresarial, líder en 
distribució de productes farmacèutics a Catalunya i Castelló. A través dels seus 7 centres logístics robotitzats i estratègicament ubicats, distribueix als 
seus prop de 3.000 socis de Catalunya i la Comunitat Valenciana el vademècum més ampli de tot l’Estat amb 110.000 referències. El seu lideratge es 
basa en el seu ampli portfoli de solucions per millorar la rendibilitat de la farmàcia i posicionar-la com a centre de salut i benestar, la seva àmplia oferta 
formativa i els seus serveis complementaris per potenciar la competitivitat de la farmàcia. 
 

 
Por su parte, como organizador de la Jornada, el presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, reivindicó “la importancia 
de los farmacéuticos como profesionales de la salud que están día a día 
ayudando, asesorando y orientando a nuestros clientes”. 
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