FARMACÉUTICOS DEL FUTURO

Con el lema “la formación del farmacéutico del futuro” se han celebrado, durante
los días 26 y 27 de noviembre en el colegio oficial de farmacéuticos de la Región
de Murcia, las VIII Jornadas de Formación organizadas por FEEF (Federación
Española de Estudiantes de Farmacia) y AEFUM (Asociación de Estudiantes de
Farmacia de la Universidad de Murcia).
Este encuentro se convirtió en un foro de intercambio de ideas y experiencias
entre estudiantes, profesionales y docentes, con el fin de trabajar en el desarrollo
de la profesión farmacéutica, en beneficio siempre de la sociedad, cualquiera
que sea la labor que desempeña el farmacéutico.
El VIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia, reunió a 65 estudiantes
de todo el país, para ampliar la visión de la profesión farmacéutica, y tuvo como
eje central ponencias de algunas de las figuras más importantes de la profesión
farmacéutica y de la divulgación científica.

El Comité Organizador estuvo formado por los siguientes estudiantes de
farmacia que organizaron el evento, divididos en los cargos siguientes: Javier
Seijo Mayoral - Presidente de FEEF Daniel Hernández Franco - Secretario
General de FEEF Cristina Rodríguez Yaque - Tesorera de FEEF Guillermo
Martínez Conesa - Vicepresidente de movilidad de FEEF Nour Hammouch Vicepresidenta de Comunicación Manuel Recuerda Contreras - Vicepresidente
Internacional Vítor Manoel Lacerda Aguiar - Vicepresidente de Educación María
Encarna Martínez Madrid - Voluntaria, AEFUM Toñi García García - Voluntaria,
AEFUM Javier Leal Alemán - Voluntario, AEFUM María Consuelo Flor Cremades
- Voluntaria, AGEF Begoña García da Casa - Voluntaria, UV Adrián Pérez Voluntario, AEFUM Maria José Vallejo - Voluntaria, AEFUM Ana Sánchez Voluntaria, AEFUM Antonia García - Voluntaria, AEFUM
El Congreso fue inaugurado, entre otros, por Enrique Ayuso, presidente de
Grupo Hefame, quién puso en valor “vuestro compromiso con la que va a ser
vuestra profesión, y de vuestra inquietud por aprender más allá de lo que os
enseñan en las aulas para encauzar vuestro futuro, de acuerdo con vuestras
capacidades y vuestros intereses”. El presidente explicó y dio datos del
funcionamiento de Hefame.

La directora de Fundación Hefame, Enriqueta Fernández, presente en el acto,
manifestó felicitaciones “porque estoy convencida de que la información y el
conocimiento es lo que hace que acertemos en nuestras decisiones. Estas
jornadas os van a aportar información muy valiosa” y “enhorabuena a todas las
personas que de un modo u otro estáis implicados en la organización de este
evento por vuestra iniciativa, vuestro compromiso y vuestro trabajo, que se
plasman de un modo extraordinario en estas VII Jornadas de Formación. Y a
cuantos lo habéis apoyado con vuestra asistencia, demostrando que la iniciativa
vale la pena”.
Carlos Fernández, como Secretario de Fundación Hefame, desarrollo una
conferencia titulada “La farmacia y la distribución en España”, defendiendo el

modelo mediterráneo. El secretario hizo un magnífico análisis de “las bondades
solidarias y sostenibles con las que nuestro actual modelo es capaz de atender
a toda la población, haciendo universal el servicio y los principios de sistema de
bienestar de nuestro Sistema Sanitario Español”.

