Madrid, enero de 2012.
Estimado compañero:
Ya solo quedan 2 meses para la celebración de INFARMA 2012 y tanto el programa científico como la
exposición comercial están prácticamente definidos.
El objetivo del Comité Organizador es ofrecer una amplia y variada exposición comercial y un programa
científico-profesional atractivo, que sirva de foro de debate para los grandes temas de interés para los
farmacéuticos de Oficina de Farmacia.
En esta ocasión, se han programado 20 conferencias que se han agrupado en 4 itinerarios: Política
profesional, Farmacia y Salud, Farmacia y Gestión y Farmacia y Profesión, dentro de los cuales se
abordarán, entre otros, temas como futuro de la Oficina de Farmacia, prevención y tratamiento de la
obesidad, posibilidades de incrementar la rentabilidad de la farmacia y perspectivas y retos de la
formulación magistral.
Actualmente se está tramitando la acreditación por la Agencia Laín Entralgo para la mayoría de estas
conferencias.
Adjunto el programa del Congreso, el cual puede sufrir variaciones en cuanto a algunos ponentes y
moderadores debido a los últimos nombramientos de altos cargos del Gobierno.
Te recuerdo que ha sido ampliado el plazo de presentación de resúmenes de pósteres hasta el próximo 31
de enero y que se concederá un premio de 2.000 € y dos accésit de 1.000 € a los mejores pósteres.
En cuanto a la exposición comercial, a día de hoy ya tenemos confirmados 150 expositores que ocuparán
una superficie de más de 5.000 m2.
Puedes realizar tu inscripción en www.infarma.es, donde también podrás acceder a más información
sobre expositores, programa, etc.
Si deseas que te hagamos llegar las próximas comunicaciones sobre INFARMA a través de correo
electrónico, puedes solicitarlo enviando un mensaje a infarmamadrid@cofm.es. De esta manera, estarás
puntualmente informado.
Esperando contar con tu participación en INFARMA 2012, recibe un cordial saludo.

Alberto García Romero
Presidente de INFARMA 2012
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