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Ósmosis

La membrana osmótica que existe entre la feria y el congreso que confi guran In-
farma es la característica específi ca y principal de lo que, a todas luces, es el 

encuentro profesional más importante de la farmacia española. Infarma ha sido 
capaz de regular con precisión el trasvase permanente entre el análisis sobre las 
cuestiones profesionales y una visión panorámica del componente empresarial de 
una realidad poliédrica como es la ofi cina de farmacia. Un binomio que confi gu-
ra la ofi cina de farmacia en España y en la gran mayoría de países de nuestro en-
torno, y que encuentra, una vez más, su adecuada representación en este vete-
rano certamen.

Lo que en su día fue un afortunado experimento del Colegio Ofi cial de Farma-
céuticos de Barcelona y que, gracias a una visión amplia y a la voluntad de inno-
var para mejorar, ahora ya es una realidad compartida por los dos mayores cole-
gios de farmacéuticos españoles, se ha consolidado de una 
manera rotunda y ha logrado concentrar en tres días la 
refl exión sobre la situación y la evolución de la función 
sanitaria de la ofi cina de farmacia y, simultánea-
mente, sobre las estrategias de gestión empresa-
rial y comercial necesarias para su crecimiento 
económico.

No es una tarea sencilla lograr este equili-
brio, que es la clave del éxito. En esta edición, 
la vigésimo novena, se ha dado un paso más 
en esta dirección. Se ha creado un espacio 
nuevo y claramente separado de las activida-
des congresuales (ExpoNews), que pretende 
ser un foro adecuado para la promoción por 
parte de las empresas de sus productos y ser-
vicios. Una innovación más de Infarma que no 
ceja, año tras año, en su empeño de mejorar.

El programa del Congreso de este año es una cla-
ra muestra de la voluntad de afrontar un debate franco 
y abierto sobre los retos actuales de la profesión, que es lo 
que primordialmente se espera de un congreso. Ahora sólo cabe 
esperar que las expectativas se cumplan y que los farmacéuticos participen y opi-
nen, y que sirva para concretar acciones en una etapa en la que lo realmente ne-
cesario es tomar decisiones. ●

Francesc Pla
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