
 

 

 

Vicenç J. Calduch destaca el valor de una cooperativa que 
apuesta por la formación y el desarrollo profesional de la 
farmacia 
Durante la inauguración de la 32 edición del Programa de Formación 
Continuada en Valencia. 

Gavà, 27 de septiembre de 2019.- El Presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch ha 
destacado el valor para el farmacéutico de contar con una cooperativa que apuesta por 
la formación y el desarrollo profesional de la farmacia, durante su intervención en la 
inauguración del Programa de Formación Continuada en Valencia, celebrada ayer. 
 
En este sentido, Vicenç J. Calduch ha señalado que la farmacia tiene capacidad para 
crecer profesionalmente y poder desarrollar más servicios de salud para el ciudadano, 
y para ello “es necesario que los farmacéuticos sigamos potenciando nuestras 
capacidades, las reforcemos y podamos ir creciendo como profesionales sanitarios”.  
 
En esta línea, como ha indicado, el papel de una cooperativa como fedefarma es 
fundamental. “Desde la cooperativa, además de confeccionar cada año un programa de 
sesiones con el mejor profesorado y con el contenido adaptado a los nuevos avances y 
a las necesidades actuales de la farmacia, trabajamos para hacer evolucionar nuestra 
formación”. 
 
Al respecto, ha señalado el desarrollo de herramientas digitales como el campus de 
elearning, la incorporación de nuevos enfoques y temáticas que permiten abordar áreas 
de proyección para la farmacia e iniciativas como el Programa de Formación en Gestión 
(PFG), que este curso celebra la segunda edición, entre otros.  
 
Además, en este contexto el presidente ha recordado que este crecimiento en servicio 
ha de garantizar la sostenibilidad de la farmacia con unos ingresos que lo hagan posible, 
haciendo una llamada al compromiso de las administraciones en proveer los recursos 
necesarios para primar la eficiencia del servicio y dar respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos. 
 
Formación referente en el sector 
 
La formación de fedefarma para el curso 2019-2020 ha arrancado con esta primera 
sesión del Programa de Formación Continuada en Valencia dedicada a “Ansiolíticos en 
el siglo XXI: ¿Ángeles o demonios?”, de la mano de Cecilio Álamo González, catedrático 
de Farmacología y miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría.  
 
La ponencia fue introducida por el vocal de Valencia del Consejo Rector de fedefarma, 
Manuel Cortés Ribera. La sesión se centró en la ansiedad, sus características, los 
efectos y las diferentes tipologías, actualizando los conocimientos sobre los diversos 
tratamientos de la ansiedad. 
 
Además del PFC, este curso la formación de la cooperativa estará protagonizado por 
varias jornadas centradas en la categoría bucal y un cicló de especialización en 
categoría natural, entre otras iniciativas.  



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. 
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