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Infarma Madrid 2016 
cumplió objetivos y 
confirmó la vitalidad 
del sector 
farmacéutico

Infarma Madrid 2016 fue la edición más participativa de las celebradas hasta 
la fecha en la capital española. Según los datos facilitados por la organización 
superó en un 15% la participación registrada en la cita celebrada en 2014: 
atrajo a 29.726 visitantes profesionales, de los que 3.250 eran congresistas, 
14.260 farmacéuticos y 12.216 profesionales de los sectores de farmacia e 
industria. Se consiguió, además, un nuevo récord de espacio ferial en Ifema al 
contratar 26.000 m2, y de expositores, con una cifra de 350 empresas y 
laboratorios presentes.

Jesús Sánchez Martos inauguró Infarma Madrid 2016
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Este éxito, que se pudo palpar durante los tres días que 
duró Infarma, fue confirmado durante el acto de clau-

sura. Tanto el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Manuel Molina, como los presidentes del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, y de los colegios de farmacéuticos de Madrid y Bar-
celona, Luis González y Jordi Dalmases, respectivamente, 
resaltaron este éxito y reconocieron Infarma como el foro 
farmacéutico de referencia en España. 

Luis González agradeció la alta participación de las em-
presas del sector y todas las iniciativas desplegadas a lo lar-
go de un congreso que celebró más de 70 conferencias y 
mesas redondas en torno a los numerosos retos de la far-
macia. En su opinión, estas experiencias demuestran «el 
compromiso de la profesión con la salud de una población 
cada vez más envejecida, crónica y dependiente, pero tam-
bién de unos ciudadanos que cada vez se preocupan más 
por su bienestar y buscan consejo profesional en la farma-
cia».

Prevención, protección  
y promoción de la salud
El presidente del COF de Madrid puso de relieve la im-
plicación del Gobierno madrileño con la farmacia, refle-

jado en el Convenio que se había firmado pocos días an-
tes para poner en marcha nuevos servicios de prevención, 
protección y promoción de la salud a través de la farma-
cia, un acuerdo que, subrayó Luis González, marca el 
camino «para buscar con la Administración los medios 
para concertar y remunerar los nuevos servicios que 
abran una nueva vía de ingresos complementaria y esta-
ble al sector». 

Entre los servicios que se pueden desarrollar en el futu-
ro para convertir a la farmacia en «un centro para la salud», 
Luis González citó el seguimiento farmacoterapéutico para 
reducir errores y mejorar resultados y adherencia a los tra-
tamientos, la conciliación de la medicación a través de la 
colaboración más estrecha entre la farmacia hospitalaria y 
comunitaria, la detección precoz de enfermedades o la ayu-
da domiciliaria a pacientes no institucionalizados. El obje-
tivo, según señaló, es «diversificar los ingresos y mejorar la 
gestión, porque el modelo basado exclusivamente en la dis-
pensación de medicamentos está agotado, como nos han 
recordado en el Congreso». Tuvo también palabras para re-
cordar que «una farmacia que no cobra las recetas que dis-
pensa no es viable ni en el corto ni en el largo plazo», en 
alusión a la difícil situación que atraviesan muchos farma-
céuticos en España.

Infarma atrajo a 29.726 visitantes El Farmacéutico estuvo presente  
en Infarma

Luis González O. López, L. González, J. Sánchez, J. Aguilar y J. de Dalmases
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Satisfacción
Por su parte, Jordi de Dalmases destacó «la utilidad de es-
ta iniciativa compartida que es Infarma» y aprovechó el ac-
to para reclamar una vez más el pago a tiempo de las rece-
tas en Cataluña y en otras comunidades, «una nueva 
enfermedad crónica que arrastra la farmacia que es una 
injusticia que clama al cielo», denunció durante una inter-
vención en la que puso de manifiesto que «son miles los 
compañeros que se están dejando aparte por disputas po-
líticas».

Jesús Aguilar aseguró que Infarma Madrid 2016 es «un 
referente para todo el sector farmacéutico que demuestra 
la vitalidad de la oficina de farmacia». El presidente del 
Consejo General aludió al camino que el sector está abrien-
do hacia una farmacia más asistencial, con ejemplos co-
mo el convenio suscrito por el Colegio de Madrid con el 
Gobierno regional. En su opinión, se trata de un acuerdo 
que «sienta las bases para una mayor participación de la 
farmacia en el sistema sanitario y que va a permitir pilotar 
los servicios profesionales farmacéuticos en Madrid, que 
han de remunerarse una vez probada su eficiencia», se-
gún puntualizó.

Referente nacional e internacional
Por último, el viceconsejero de Sanidad subrayó que Infar-
ma se ha convertido «en un referente nacional e interna-
cional y un punto de encuentro anual del sector». Manuel 
Molina resaltó la capacidad de unir esfuerzos de los dos co-
legios, «un magnífico ejemplo de colaboración que debe 
ser destacado siempre pero más en las actuales circuns-
tancias». Molina instó a trabajar para «acercar, modernizar, 
humanizar y hacer sostenible el sistema de salud, un obje-
tivo donde tiene cabida el farmacéutico como agente de sa-
lud». También tuvo palabras para el acuerdo firmado con 
los farmacéuticos madrileños, que en su opinión «va a for-
talecer la figura del farmacéutico» al fomentar la gestión en 
el autocuidado, el seguimiento de los enfermos crónicos o 
su papel clave en el uso racional del medicamento y la pro-
moción de hábitos saludables. 

Punto de encuentro, ilusión y reivindicación 
Este éxito ya se intuía desde el primer día. En el mismo ac-
to inaugural Luis González dijo que Infarma es «la cita pro-
fesional más importante del calendario farmacéutico», «el 
punto de encuentro anual de la oficina de farmacia» y «el 
foro para hablar del presente y, sobre todo, del futuro».

Por su parte, Óscar López, director del Congreso y vocal 
de Oficina de Farmacia, recordó que esta edición era el es-
treno de la actual junta del COF de Madrid y afirmó que es-
peraba transmitir la ilusión y esfuerzo que habían puesto 
en el proyecto. Se refirió también a Infarma como una mag-
nífica ocasión «para actualizar conocimientos de la profe-
sión y prepararnos antes los intensos cambios sociológicos, 
tecnológicos y científicos que se están produciendo en 
nuestro sector». 

Al acto inaugural asistió el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, cuya inter-
vención fue interrumpida por un grupo de estudiantes de 
Farmacia que mostraron una pancarta en la que se podía 
leer: «Vuestra codicia nos pone enfermas». Con todo, el ac-
to se desarrolló con normalidad y el consejero tuvo oportu-
nidad para resaltar el papel del farmacéutico como «agen-
te de la salud y profesional sanitario» que el Gobierno 
regional ha potenciado con la firma de un Convenio con el 
COF de Madrid. 

El acto inaugural fue el punto de partida de una edición 
de Infarma que volvió a ofrecer un programa de sesiones 
inabarcable, de actividad frenética, e imposible de resumir 
en estas páginas. Sirva, como mínimo ejemplo, este breve 
recordatorio de algunas de las sesiones.

Referente social
Infarma Madrid 2016 se abrió con el relato del atentado te-
rrorista que Irene Villa González y su madre sufrieron en 
1991. Durante su impactante conferencia Irene Villa se es-
forzó por transmitir optimismo y explicó su largo camino 
hasta convertirse hoy en un «referente social», como des-
tacó durante su presentación el presidente del COF de Ma-
drid, Luis González.

Satisfacción en el acto de clausura Irene Villa y Luis González
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Licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanida-
des y Psicología, conferenciante, periodista de opinión, 
valores y escritora, Irene Villa se dirigió a los farmacéuti-
cos para instarles a «ver más posibilidades que limitacio-
nes, porque el mundo es como lo quieras ver y se puede 
cambiar el foco y orientarse hacia lo positivo». Subrayó 
que «hacen falta metas claras y alcanzables» para con-
seguir los objetivos y también que es necesario mantener 
«una comunicación positiva, guardarse las críticas y tener 
una actitud optimista para poder transformar lo negativo 
en positivo».

Villa exhortó a todos los presentes a mantener una acti-
tud optimista para «transformar lo negativo en positivo, dis-
frutando de lo que vamos consiguiendo, porque el camino 
es fundamental y también saber que se puede».

Medicamentos falsos e Internet
Belén Escribano, jefe del Departamento de Inspección y 
Control de Medicamentos de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), aprovechó su 
presencia en Infarma Madrid 2016 para explicar que el far-
macéutico juega «un papel muy importante para que no 
lleguen medicamentos falsificados a los pacientes». «Has-
ta ahora hemos estado protegidos y hay que intentar anti-
ciparse», puntualizó. 

La Agencia lanzará en breve una nueva campaña de in-
formación dirigida a los ciudadanos para alertar sobre los 
riesgos que presenta la compra de medicamentos en Inter-
net fuera de las oficinas de farmacia autorizadas. Dicha 
campaña se podrá en marcha en coordinación con otras 
agencias europeas de medicamentos y se centrará en el 
uso de las redes sociales.

Durante su conferencia, Escribano recalcó que «Internet 
no se puede controlar». «Nuestra prioridad –dijo– es que 
los ciudadanos sepan que hay un riesgo cuando se com-

B. Escribano, acompañada por M. Martínez del Peral, C. Ibáñez  
y L. González

La consultora celebró su 25 aniversario

Las conferencias «one to one» de Farmaconsulting  
atrajeron a cientos de farmacéuticos a su stand de Infarma 2016 
Farmaconsulting Transacciones compartió un momento muy 
especial con todos los visitantes de su stand en la reciente 
edición de Infarma 2016, la celebración de sus 25 años, un 
compromiso con todos los farmacéuticos en la toma de una 
de sus decisiones patrimoniales más importantes, la trans-
misión o adquisición de una oficina de farmacia.

El stand de la consultora patrimonial, líder en transmisio-
nes a nivel nacional, estuvo repleto durante los tres días de 
este certamen, ofreciendo sus conferencias «one to one» a 
todos los farmacéuticos que se acercaron para obtener res-
puestas necesarias sobre asuntos tan relevantes, entre 
otros, como el valor patrimonial de la farmacia, financia-
ción, fiscalidad y demanda, todos de gran relevancia para 
los profesionales de la botica.

Aquellos farmacéuticos que no pudieron acudir al certa-
men y estén interesados en recibir una conferencia «one to 
one» pueden solicitarla en Farmaconsulting, llamando al 902 115 765 o a través de www.farmaconsulting.es

En un momento tan señalado para Farmaconsulting, quiso compartir su 25 aniversario también con una buena causa, 
colaborando en el acto organizado por Infarma Solidario y Fundación Aladina para la rehabilitación de la UCI del Hospital 
Niño Jesús.

El equipo de Farmaconsulting celebró sus 25 años
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pra a través de Internet y queremos identificar los sitios se-
guros para hacerlo con garantías». En su opinión, «lo prin-
cipal es la concienciación ciudadana y nuestra obligación 
es que se conozcan los riesgos para la salud y también eco-
nómicos» que se derivan de la compra en la red. 

La número dos de la AEMPS puso al día a los asistentes 
sobre el número de oficinas de farmacia autorizadas para 
vender medicamentos sin receta a través de Internet, una 
posibilidad abierta el pasado mes de julio. En total son 250 
las oficinas que están incluidas en el listado de la Agencia 
e identificadas con un logo común. «Nos interesa –dijo– 
que se conozca el Internet legal porque así se acorrala al 
Internet ilegal». A este respecto recordó que la Agencia es-
pañola sigue trabajando en reforzar los controles de la ven-
ta de fármacos en Internet, ya que el 97% de los sitios web 
son ilegales y el 62% de los medicamentos detectados son 
falsos o de calidad subestándar. 

Un ‘hacker’ en Infarma
Doctor en seguridad informática por la Universidad Juan 
Carlos, jefe de Seguridad en Telefónica, CEO de ElevenPaths 
y hacker, como le gusta presentarse, Chema Alonso impar-
tió en Infarma Madrid 2016 una sorprendente y atípica con-
ferencia sobre el uso, mal uso y restricciones de las tecno-
logías de la comunicación.

Alonso presentó una larga lista de ejemplos para alertar 
sobre los distintos tipos de estafas y extorsiones que se ali-
mentan del uso inadecuado de Internet de los usuarios a la 
hora de buscar todo tipo de soluciones legales e ilegales en 
la red y descargar programas informáticos y aplicaciones 
en sus ordenadores o móviles sin ningún tipo de precau-
ción ni seguridad. 

El experto en ciberseguridad dibujó un panorama casi 
apocalíptico, consecuencia de que se haya creado «una 
oferta en Internet que se lucra de las debilidades humanas» 
y que «existe una industria de cibercriminales que están 
estafando y extorsionando masivamente». 

Chema Alonso fue más que gráfico al apuntar que «está 
chupado forrarse en el mundo del cibercrimen, porque hay 

Chema Alonso
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cantidad de gente que está dispuesta a ser estafada». A la 
hora de descargar aplicaciones recomendó seguir una se-
rie de precauciones, como no descargar aplicaciones mó-
viles que no figuren en el market place oficial de las distin-
tas plataformas o sean desconocidas y no se disponga de 
referencias. También insistió en la necesidad de disponer 
de programas antivirus o no utilizar el móvil personal co-
nectado con la wifi de la farmacia.

4.000 farmacias adheridas al CISMED
El Consejo General de Farmacéuticos presentó en Infarma 
Madrid 2016 los últimos datos de actividad del Centro de 
Información sobre el Suministro de Medicamentos (CIS-
MED) al que ya están adheridas 4.000 farmacias de toda 

España. Un sistema de información que puso en marcha 
la Organización Farmacéutica Colegial hace un año con un 
doble objetivo: detectar en tiempo real situaciones genera-
lizadas de suministro irregular de medicamentos y dotar a 
la profesión farmacéutica de información sobre su disponi-
bilidad. 

A lo largo de este año de funcionamiento CISMED ha ido 
incorporando más farmacias, obteniendo así mejores datos 
y perfeccionando la información que ofrece. En la actuali-
dad está generando dos informes semanales que son remi-
tidos a los colegios y consejos autonómicos de farmacéuti-
cos y, cuando procede, a la Administración sanitaria 
informando de la disponibilidad efectiva de los medicamen-
tos en las farmacias. Estos informes recogen, entre otros, 

ARX aporta más innovación y tecnología con Becton Dickison
Con la nueva imagen como Becton Dickinson, el equipo que formaba ARX presentó en Infarma Madrid 2016 
las tecnologías Rowa.

«Nuestro objetivo en Infarma es que los farmacéuticos vean que 
seguimos siendo los mismos, pero con más recursos, más 
innovación y más tecnología». Con estas palabras nos explicaba 
Ignacio Barcala Pérez, director comercial de BD Dispensing Spain, 
los resultados de la compra de ARX por Becton Dickinson, el 
fabricante de los sistemas Rowa, empresa con la que ya mantenía 
casi 20 años de relaciones comerciales.

«Esta compra –precisaba Barcala– ha posicionado a Becton 
Dickinson Dispensing Spain dentro del sector medical technolo-
gies, tanto en el ámbito hospitalario como el farmacéutico. La prin-
cipal diferencia es que ya no nos dedicamos solo a nuestros clien-
tes, hemos dado el gran salto a preocuparnos también por 
nuestros pacientes; es decir, vendemos tecnología a nuestros 
clientes, que son los farmacéuticos, para que traten mejor a sus 
clientes-pacientes».

Barcala nos recordaba que ARX siempre ha tenido el liderazgo en la gestión de la automatización de una farmacia, del 
back-office, que son los robots Rowa que conoce todo el mundo, pero añadía que en los últimos meses han dado un gran 
paso adelante porque sus nuevos productos «saltan al mostrador, tanto con Vmotion, que son las pantallas de OTC, como 
con Vpoint, que es una pantalla de acceso al paciente final». 

Innovación y servicio
«Empezamos a tener preocupaciones que van más allá de la implantación del robot. Trabajamos con una tecnología en la 
que la implantación da una ventaja muy importante en materia de actualización e innovación respecto a nuestro cliente fi-
nal. Ser una empresa con más de 6.000 robots implantados en todo el mundo permite a cada uno de nuestros clientes es-
tar en la brecha de la innovación tecnológica».

De hecho, en opinión de Barcala la tecnología que BD ofrece impulsa al farmacéutico a los nuevos tiempos, a digitali-
zarse, y a lograr que el cliente viva en una farmacia lo que en otros negocios ya sucede, que es una experiencia.

Pero para Barcala casi tan importante o más que la innovación tecnológica es el servicio postventa. «Uno de nuestros 
puntos fuertes –explica– es el servicio técnico, que es altamente profesional, con una cobertura nacional, 24 horas, siete 
días a la semana y conexión remota y con presencia. Tenemos una velocidad de reacción muy grande, ya que el robot es el 
corazón del negocio de una farmacia y no puede fallar. Y si falla, estamos siempre ahí». Al final, añade, «el servicio técni-
co es el que mejores ventas nos da».

Stand de Becton Dickinson
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aspectos como el número de farmacias que han pedido y 
no se les ha suministrado un medicamento, información 
por provincias, en caso de sospecha de posible suministro 
irregular si ha sido informado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) , o si el me-
dicamento es sustituible por otro. 

En la actualidad las farmacias adheridas están remi-
tiendo información semanal de alrededor de 9.000 me-
dicamentos de los que entre 20 y 30 pueden ser consi-
derados como fármacos con posibles problemas de 
suministro. 

Enamorar al cliente
Una vez más Infarma confirmó que la gestión y el marke-
ting interesan al sector. Sirva de ejemplo la sesión titulada 
«Enamora al cliente en 6 pasos». Comenzaba a las 14 ho-
ras, y se podía pensar que la sala estaría semivacía. Pero 
ocurrió todo lo contrario. Fue, probablemente, la sesión más 
concurrida, tanto que muchos se quedaron fuera y hubo 
que improvisar una pantalla para seguir las intervenciones. 

Cierto que el enunciado de la sesión era tentador, pero 
hacía falta algo más y esto es lo que, probablemente, su-
pieron ofrecer los ponentes: Francisco Cobo, farmacéuti-
co titular de Farmacia Quintalegre; Xavier Fisselier, con-
sultor en Fisselier Biz; Héctor Arjona, experto en retail en 
tiendas como Sephora y Nike; Víctor Moliner, experto en 
estrategias de marketing y ventas; Tino Martí, especialista 
en sistemas de información del sector salud; y Nieves Mu-
rillo, creadora de un nuevo concepto de farmacia. Todos 
ellos convocados y moderados por Juan Carlos Serra, di-
rector del Máster en Gestión de la Oficina de Farmacia del 
COF de Barcelona.

Francisco Cobo habló de las ventajas de la marca, que 
«te hace diferente a las demás farmacias» y de la impor-
tancia de seguir una estrategia de branding.

Xavier Fisselier se centró en el escaparate y ofreció algu-
nos datos, entre ellos que el 50% de los visitantes ha mira-
do el escaparate antes de entrar o que el 20% ha compra-
do un artículo visto en el escaparate 

Por su parte, Héctor Arjona habló de la importancia de 
los sentidos en la experiencia de compra: el tacto, cuando 
se trata, por ejemplo, de un producto dermocosmético; el 
olfato, como forma de transmitir tranquilidad y recordarle 
al cliente su experiencia en la farmacia; o el oído, con mú-
sica para crear ambiente. 

Víctor Moliner se encargó de recordar que «vender» no 
es lo mismo que «dispensar» y destacó la importancia 
de generar confianza, saber escuchar e interesarse por 
el paciente haciéndole las preguntas que sean necesa-
rias. 

A Tino Martí le tocó hablar de las nuevas tecnologías, de 
las que dijo que es necesario entender su lógica para inno-
var y diferenciarse. 

Y Nieves Murillo relató su experiencia en farmacia Bou-
levard, enfocada al consejo farmacéutico y pensada para 
crear una experiencia sensorial. En ella, dijo, la salud, el 
bienestar y la belleza son la principal filosofía, lo que, se-
gún explicó, se consigue a través de una «mesa de expe-
riencias» similar a una barra de bar, donde el cliente pue-
de tocar, ver, oler y sentir el producto. l

Las salas llenas fueron la norma en este InfarmaProtesta en pleno acto inaugural

F. Cobo N. Murillo


