Fedefarma mantiene su apuesta por la proyección
profesional de los futuros farmacéuticos
Participa en el Foro de Empresas del ámbito farmacéutico-sanitario y el I
Speednetworking, organizados por la Facultad de Farmacia y Ciencias de
la Alimentación de la Universidad de Barcelona
Gavà, 28 de noviembre de 2019.- Fedefarma ha participado en el segundo Foro de Empresas del
ámbito farmacéutico-sanitario, organizado ayer por la Facultad de Farmacia y Ciencias de la
Alimentación de la Universidad de Barcelona.
El Foro está diseñado para promover el contacto de los estudiantes de la facultad con las
principales empresas del sector, pensando en su futuro profesional e inserción en el mundo
laboral. De este modo, dentro de la apuesta de fedefarma por la formación y la proyección de
los futuros farmacéuticos como garantía de la excelencia de la profesión, la cooperativa ha
estado presente en el evento para acercar a estos estudiantes los roles del profesional
farmacéutico dentro de la cooperativa y cómo contribuyen a que continúe siendo referente en
aportación de valor a la farmacia.
Durante el evento, el stand de fedefarma ha recibido visitas de estudiantes que han podido
conocer así de primera mano la cooperativa, su actividad y los servicios que desarrolla para
acompañar a la farmacia en su crecimiento sanitario y empresarial, así como el papel
fundamental del farmacéutico en todo ello.
Asimismo, los estudiantes que han visitado el stand de la cooperativa han optado al sorteo de 5
inscripciones al próximo curo del Programa de Formación Continuada (PFC). Una iniciativa
formativa pionera en el sector que es fruto del compromiso de fedefarma con el desarrollo de
la profesión farmacéutica. El objetivo de la cooperativa con ella es facilitar, cada curso, la
actualización de conocimientos sobre aquellas patologías presentes en la oficina de farmacia a
través de temarios y ponentes de elevado nivel académico, para seguir reforzando el rol
sanitario de la farmacia.
Speednetworking para la promoción del talento
Asimismo, fedefarma también ha participado activamente en el I Speednetworking, promovido
por la Facultad de manera paralela al Foro de Empresas.
Esta acción innovadora se orienta igualmente a aportar un espacio de diálogo para acercar la
realidad de las organizaciones más destacadas del sector farmacéutico a los estudiantes del
grado de Farmacia de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de
Barcelona.
Una actividad durante la que representantes de fedefarma, han explicado en primera persona
los perfiles profesionales farmacéuticos con los que cuenta entre sus colaboradores internos y

todo el abanico de posibilidades que ofrece la cooperativa, entre otros, para continuar
promocionando el talento en el sector.
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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.

