CONVOCATORIA
Palma de Mallorca, 22 de octubre de 2015

Farmacéuticos comunitarios instalarán en Palma de
Mallorca una carpa para dar a conocer a la población los
servicios que se pueden llevar a cabo en las farmacias
 El 29 de octubre, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y ratiopharm, con la
colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Illes Balears, instalarán desde las 10.30 y hasta las 18.00
horas en la Plaza de Espanya una carpa con servicios profesionales farmacéuticos abierta a la población
y a los medios de comunicación interesados.
 Los farmacéuticos ofrecerán servicios relacionados con la medida de la presión arterial y cálculo del
riesgo vascular, salud pulmonar, diabetes, nutrición y el uso de los medicamentos para difundir sus
actividades en materia de promoción de la salud y salud pública.
 La carpa contará con la asistencia del director general de Farmacia de la conselleria de Salud, Joan Pou,
quien recorrerá los distintos servicios ofrecidos por los farmacéuticos.
 El objetivo de esta iniciativa, denominada ‘El farmacéutico que necesitas’, es reforzar el papel sanitario
de las farmacias, mostrar nuevos servicios farmacéuticos y responder mejor a las necesidades de la
población en materia de salud y del uso adecuado de los medicamentos.
 Como preludio, el día 28 se presentará a las 20.45 horas en el Auditorium de Palma el libro Cómo debe
ser la farmacia que necesita la sociedad, que recoge las opiniones de la población, asociaciones de
pacientes y farmacéuticos sobre la labor sanitaria de este colectivo.

Fecha

Miércoles, 28 de octubre de 2015

Hora

20.45 h. Presentación del libro Cómo debe
ser la farmacia que necesita la sociedad en
Auditorium de Palma (Paseo Marítimo, 18)

Fecha

Jueves, 29 de octubre de 2015

Hora

10.30-18.00 h. Carpa de servicios
farmacéuticos en la Plaza de Espanya.

Para más información, contactar con Mario Vaillo (mvaillo@sefac.org o 691 76 38 92 y 91 522 13 13)

Sobre SEFAC
Constituida en marzo de 2001, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) es una asociación
científica y profesional de ámbito nacional con más de 3.100 asociados y diez delegaciones, que tiene como
objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la farmacia comunitaria y
convertirse en interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con las distintas
administraciones y con el resto de las profesiones sanitarias. Más información en www.sefac.org.
Sobre ratiopharm
ratiopharm S.A.U es un laboratorio farmacéutico especializado en la producción y comercialización de
medicamentos genéricos. Ratiopharm comercializa un amplio número de moléculas pertenecientes a las más
importantes áreas terapéuticas, convirtiéndolo en uno de los laboratorios de medicamentos genéricos más
importantes de Europa. Con más de 900 preparaciones registradas ratiopharm tiene uno de los portfolios
más amplios en el campo de los medicamentos genéricos, cubriendo casi todas las áreas terapéuticas.
Pertenece al Grupo TEVA (NYSE:TEVA), una compañía farmacéutica líder a escala global comprometida en
mejorar el acceso al cuidado de la salud desarrollando, produciendo y comercializando medicamentos
genéricos, así como fármacos innovadores y especialidades farmacéuticas.

