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PROGRAMA 
 

09:00 h. Inauguración del encuentro 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez  

Director del Foro Español de Pacientes, José Luis Baquero  

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero 

09:30 h. Mesa Redonda: Visión del paciente desde la Oficina de Farmacia. 

Ponentes: 

• Cronicidad, adherencia y desabastecimientos. Noelia Tejedor García, presidenta de 

SEFAC Madrid. 

• La formulación magistral en los desabastecimientos. Conchita Chamorro Galisteo, 

miembro de la junta de LASEMI. 

• Utilidad de las plantas para patologías menores en pacientes polimedicados. 

María José Alonso Osorio, tesorera de SEFIT. 

• Formulación homeopática en las bajas de medicamentos. César Valera Arnanz, 

presidente de AEFHOM. 

• Estándares profesionales. Ana Dago Martínez, vicepresidenta de la 
Fundación Pharmaceutical Care España. 

• Nuevo catálogo de prestación ortoprotésica: ¿Se ajusta a las necesidades del 

paciente del siglo XXI? Carmen Mijimolle Cuadrado, presidenta de ANFO. 

• La dermofarmacia como valor añadido a la Oficina de Farmacia. Rosalía 
Gozalo Corral, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del COFM. 

 
11:00 h. Descanso - Café 

 

OBJETIVOS 

 

1. Reunir a todas las asociaciones farmacéuticas para destacar la 

figura del farmacéutico en la sociedad y su valor sanitario ante 

las nuevas demandas de los pacientes. 

2. Dar a conocer las múltiples actividades en las cuales se 
involucra el farmacéutico en su desarrollo profesional. 

3. Hacer que las asociaciones colaboren en mejorar la formación 
del farmacéutico del siglo XXI. 
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11.30 h. Mesa Redonda. Visión del paciente desde los otros ámbitos de la profesión. 1ª 

parte. 

Ponentes: 

• Distribución farmacéutica y actividad de los farmacéuticos en una 
distribuidora. Juan Jorge Poveda Álvarez, vocal de Distribución del COFM. 

• El papel del farmacéutico como especialista en medicina de laboratorio: 
presente y futuro. Juan Antonio Vílchez Aguilera, vocal de la junta de AEFA. 

• La profesión farmacéutica en salud pública: abordando los riesgos de 
origen ambiental en el siglo XXI. José María Ordóñez Iriarte, expresidente 
de SESA. 

• I+D en la industria. José Javier Muruzábal Gorri, socio de AEFI. 

• La contribución del farmacéutico de Atención Primaria en la utilización segura 
de los medicamentos. María de los Ángeles Cruz Martos, vicepresidenta de 
SEFAP. 

• Colaboración entre la universidad y la empresa. Francisco Otero, presidente de 

SEFIG. 

• El farmacéutico de hospital y las nuevas tecnologías para el uso seguro del 
medicamento. Marta Moro, miembro de la SEFH. 

 
13:00 h. Mesa Redonda. Visión del paciente desde los otros ámbitos de la profesión. 2ª 

  parte. 

Ponentes: 

• Visión humanista de la enfermedad y el dolor. Enrique Granda Vega, secretario 

general de AEFLA. 

• ¿Sale preparado el graduado en Farmacia para los desafíos de la farmacia del 
siglo XXI? Irene Gayo Abeleira, secretaria general, y Jaume Romero del Castillo i 
Alba, vicepresidente de Comunicación de la FEEF. 

• El farmacéutico militar en las Fuerzas Armadas. Juan José Sánchez Ramos, 
general de brigada farmacéutico. 

• El farmacéutico de cuidados paliativos: el imprescindible profesional al final de la 

vida. Sagrario Crespo Garrido, vocal de la junta de AEFAS. 

• El farmacéutico en la vulnerabilidad social. Ángel Huélamo Villanueva, director 

general de Farmacéuticos sin Fronteras. 

• La accesibilidad al medicamento en situación de emergencia: el caso Mozambique. 

Nieves Mijimolle Cuadrado, vocal de la junta de Farmacéuticos Mundi. 

• Un desafío, redescubrir al paciente. Marta González Román, presidenta de AEFC. 

• Radiofarmacia como especialización profesional. Jesús Mallol, expresidente de la 
Comisión Promotora de Radiofarmacia. 

 

14:30 h. Conclusiones y Clausura 

 

Además, habrá una zona de exposición de las distintas Asociaciones 

La asistencia será gratuita 



IV Encuentro de Asociaciones Profesionales 

Farmacéuticas 

  El farmacéutico del siglo XXI ante las nuevas demandas de los pacientes. 

Visión 360°  
· 4 · 

 

 

ASOCIACIONES PARTICIPANTES 

 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL LABORATORIO CLÍNICO (AEFA) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS CATÓLICOS (AEFC) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO (LASEMI) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS HOMEÓPATAS (AEFHOM) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA (AEFI) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LAS LETRAS Y LAS ARTES (AEFLA) 

• FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA (FSFE) 

• FARMACÉUTICOS MUNDI (FM) 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEFAP) 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA COMUNITARIA (SEFAC) 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL (SEFH) 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA INDUSTRIAL Y GALÉNICA (SEFIG) 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FITOTERAPIA (SEFIT) 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACIA SOCIAL (AEFAS) 

• PHARMACEUTICAL CARE (PC) 

• ASOCIACIÓN NACIONAL DE FARMACÉUTICOS ORTOPEDAS (ANFO) 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL (SESA) 

• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIANTES DE FARMACIA (FEEF) 

• REPRESENTANTE DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA (DF) 

• REPRESENTANTE DE DERMOFARMACIA (DF) 

• REPRESENTANTE DE FARMACIA MILITAR (FM) 

 

 

 

 

 

 

 

CON EL PATROCINIO DE: 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

DOMICILIO 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

TELÉFONO 

 

 

ASOCIACIÓN o ENTIDAD 

 

 

LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO ES GRATUITA 
 

 

Enviar la hoja de inscripción con tus datos a: 
 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 
C/ Santa Engracia, 31 · 28010 · Madrid · 91 406 83 81 o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: eventos@cofm.es 

 

Por control de aforo es obligatorio enviar hoja de inscripción. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (RGPD)    

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPD-GDD), le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es el 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID siendo la finalidad del tratamiento la gestión de la inscripción/asistencia al 

IV Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas. La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento otorgado 

por usted mediante la firma del presente documento. No se cederán datos a terceros, salvo para el cumplimiento de obligaciones 

legales. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, a través del email 

dpd.cofm@cofm.es, tal y como se explica en la información adicional, la cual debe consultar antes de firmar el presente 

documento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento de sus datos: Identidad: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID; CIF:Q2866011F; Dir. 

Postal: C/ Santa Engracia 31, 28010 (Madrid); Teléfono: 914068436; Correo electrónico: dpd.cofm@cofm.es. Finalidad para la 

que se tratan sus datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y la 

Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derecho digitales, le informamos que tratamos 

la información que nos facilita para gestionar su inscripción/asistencia al evento IV Encuentro de Asociaciones Profesionales 

Farmacéuticas y mantenerle informado del mismo. Tiempo de conservación de sus datos: Sus datos se conservarán mientras 

haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas 

de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Legitimación para 

el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se solicita para tratar sus 

datos con la finalidad de gestionar la inscripción y/o asistencia al evento. En caso de no suministrar tales datos, el COLEGIO 

OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE MADRID no podrá gestionar su inscripción al evento. Destinatarios a los que se comunicarán 

sus datos: Los datos que nos proporciona no se cederán a ningún destinatario, salvo para el cumplimiento de obligaciones 

legales. Derechos del interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso, rectificación y 

supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; derecho a la portabilidad de datos; derecho a presentar una 

reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Al tratarse de derechos personalísimos, las solicitudes deberán hacerse formalmente acreditando mediante fotocopia del DNI y 

autorización de representación, en su caso, la persona del solicitante. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Santa Engracia 

31, 28010, Madrid o a través del email dpd.cofm@cofm.es 

mailto:eventos@cofm.es
mailto:electrónico:%20dpd.cofm@cofm.es.
mailto:dpd.cofm@cofm.es

