NOTA DE PRENSA

SEVILLA ACOGERÁ EN 2020 EL 22º CONGRESO NACIONAL
FARMACÉUTICO, QUE CONGREGARÁ A CERCA DE 1.500 PROFESIONALES
EN LA CIUDAD
• Con esta decisión, la capital hispalense suma otro gran evento del ámbito
farmacéutico para dicho año, ya que también acogerá el 80º Congreso Mundial
de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la FIP (Federación Internacional
Farmacéutica) que congregará a más de 3.000 farmacéuticos de todo el mundo
Sevilla, 5 de octubre de 2018.- Sevilla ha sido proclamada ciudad sede del 22º Congreso
Nacional Farmacéutico, uno de los principales encuentros de la profesión en todo el país,
promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (organismo
que aglutina a los distintos colegios profesionales de farmacéuticos españoles) y que
tendrá lugar en otoño de 2020.
La designación ha sido anunciada hoy en Burgos, que acoge la 21ª edición de este
congreso, que ha conseguido reunir a más de 1.400 profesionales farmacéuticos de todo
el país en la capital burgalesa, cifra que se espera ampliar de cara a la cita que tendrá
lugar en Sevilla.
Con esta decisión, la capital hispalense suma otro gran evento del ámbito farmacéutico
para dicho año, ya que entre el 13 y el 17 de septiembre de 2020 también acogerá el
80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la FIP (Federación
Internacional Farmacéutica). Esta cita congregará a más de 3.000 farmacéuticos de todo
el mundo, que debatirán en torno a los retos, oportunidades y novedades del
medicamento y el futuro de la Farmacia bajo el lema 'La revolución digital: impacto en
la farmacia y en la asistencia sanitaria'.
“La proclamación del Congreso Nacional, como la del Congreso Mundial, suponen todo
un aliciente para la farmacia sevillana. Ambas designaciones vienen a respaldar el
trabajo que venimos desempeñando desde el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla por
promover iniciativas y herramientas que ayuden a nuestros colegiados a hacer realidad
una farmacia más asistencial, volcada en sus pacientes y que sea capaz de ofrecer
respuestas a sus necesidades en materia de salud más allá de la dispensación del
medicamento”, explica Manuel Pérez.

Premio a la mejor comunicación científica
Por otro lado, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla también ha recibido en el 21º
Congreso Nacional Farmacéutico el premio a la mejor comunicación oral científica
presentada al encuentro, y que recogía la iniciativa RespiraFarma, una herramienta
tecnológica creada por profesionales de esta corporación y que permite consultar de
forma sencilla y práctica el modo en el que se han de manejar los distintos dispositivos
de inhalación disponibles actualmente en las oficinas de farmacia.
Diseñada con la finalidad de que cumpla el doble objetivo de servir de herramienta de
apoyo al farmacéutico en su labor asistencial así como al paciente ante casos de duda
en el manejo del dispositivo que le ha sido prescrito.
El usuario encontrará un campo de búsqueda en el que debe introducir el nombre (o
parte del mismo) del inhalador sobre el que se desea realizar una consulta. En pocos
segundos, la aplicación mostrará un documento con instrucciones sobre el manejo de
dicho dispositivo, que podrán ser impresas para entregar en mano al paciente o bien
enviadas a un dispositivo móvil para su lectura. Asimismo, esta información se
complementará con el enlace a un vídeo tutorial sobre el correcto uso del inhalador.
Muchos de estos vídeos pertenecen al canal 'Tu Farmacéutico Informa' del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
RespiraFarma es la segunda aplicación informática que se desarrolla desde nuestro
Colegio con el fin de facilitar la labor asistencial del farmacéutico comunitario. La
primera fue Termofarma, que indica cómo actuar con los medicamentos refrigerados
una vez que se haya roto la cadena de frío a la que deben estar sometidos ya que
permite, entre otros, conocer de manera instantánea su periodo de estabilidad fuera de
refrigeración. Al igual que RespiraFarma, destaca también por su fácil manejo y su
constante actualización.

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela
Hernández / Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

