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¿Qué retos ha supuesto para el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos la participación en la organización del 80 
Congreso de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) 
paralelamente con el 22 Congreso Nacional Farmacéutico? 
Es un enorme reto y, sin duda, un orgullo para los farmacéu-
ticos españoles ser anfitriones de la gran cita mundial de la 
Farmacia. Es además un reto que encierra muchos retos, co-
mo el profesional, de elegir los temas de actualidad y los me-
jores ponentes. Un reto de organización, con el fin de acoger 
a los compañeros de todo el mundo que vendrán a Sevilla en 
ambas citas, el Congreso Nacional y el Mundial. Por último, 
podría decir que es un reto institucional, ya que queremos 
llegar a todos los públicos, a la sociedad, los pacientes o las 
administraciones, entre otros, para que todos conozcan y va-
loren la aportación de la profesión y las farmacias a los siste-
mas sanitarios. 

¿Cuál ha sido la contribución del Consejo en la organización de 
este evento? 
El Congreso Nacional Farmacéutico es organizado por el 
Consejo General con la colaboración del Colegio de Farma-
céuticos de Sevilla. Mientras el Congreso Mundial de Farma-
cia lo organiza la Federación Internacional de Farmacia con 
nuestra colaboración y la ayuda del Colegio de Farmacéuti-
cos de Sevilla. Por tanto, nuestra participación es fundamen-
tal en ambos casos y como vínculo entre ambas citas para 
que todo esté coordinado y sea un éxito. 

La Federación Farmacéutica Internacional (FIP) 
y el Consejo General Farmacéutico de España 
celebran el 80º Congreso Mundial de Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional 
Farmacéutico, del 18 al 22 de septiembre de 
2022 en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Sevilla.  Jesús Aguilar, presidente del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos, nos ha 
concedido esta entrevista para hablar de un 
encuentro único para el sector celebrado en 
España 

Jesús aguilar 
Presidente del Consejo General  
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"Farmacéuticos  
de todos los ámbitos 
asistenciales  
y de todas las 
regiones del planeta 
se reunirán  
en el 80 congreso  
de Fip en sevilla" 
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te en Sevilla. El problema de la salud 
mental es global y se ha visto acen-
tuado por la pandemia. La farmacia 
ya está colaborando en este sentido, 
recientemente presentamos un ma-
nual sobre el abordaje de la salud 
mental desde la farmacia comunita-
ria, cuyo propósito es ser una herra-
mienta para mejorar en la formación 
específica de los farmacéuticos en 
salud mental y visibilizar la importan-
te labor que pueden desempeñar en 
su día a día. En cuanto a las vacunas, 
también será objeto de trabajo des-
de el punto de vista de todo lo que 
puede aportar y ya está aportando 
en un tema tan importante y de ac-
tualidad durante la pandemia. 

Una de las funciones de la FIP es el 
apoyo a la profesión farmacéutica a 
través de sus colaboradores, como 
en este caso es el CGCOF, ¿qué 
valoración puede hacernos de la 
profesión en el momento actual en 
España? 
En el momento actual no pode-
mos ser ajenos a la pandemia que 
atravesamos. En estos dos años, los 
farmacéuticos, a través de todas 
y cada una de las modalidades de 
ejercicio profesional, hemos demos-
trado con hechos que somos una 
profesión sanitaria esencial. Hemos 
estados en los lugares más críticos 
desde la investigación e industria, 
desarrollando y fabricando vacu-
nas; en la distribución, asegurando 
el suministro de medicamentos; en 
los hospitales y Atención Primaria, 

farmacia, unida en la recuperación de 
la atención sanitaria”, el Congreso de 
la Federación Internacional Farmacéu-
tica (FIP) aprovechará y repasará las 
lecciones aprendidas en todo el mundo 
durante la pandemia para prepararse 
ante futuras emergencias. Todo ello a 
través de tres grandes bloques temá-
ticos: "No desaprovechar nunca una 
crisis, lecciones para hacer frente al 
futuro", "La ciencia y las pruebas que 
respaldan la respuesta a la COVID-19", 
y "Cómo hacer frente a desafíos éticos 
nuevos y de carácter excepcional". 

Con el lema “Somos farmacéuticos: 
asistenciales, sociales y digitales”, el 
22 Congreso Nacional Farmacéutico 
contará con 11 mesas redondas o de 
debate, 4 sesiones de innovación y 25 
sesiones técnicas, en las que se repa-
sarán los temas de máxima actualidad 
profesional como: los nuevos modelos 
de continuidad entre niveles asisten-
ciales, la atención farmacéutica domi-
ciliaria, la seguridad del paciente en el 
entorno digital, las salidas profesiona-
les, los trabajos de la mesa de la pro-
fesión farmacéutica, innovación social y 
farmacia, COVID-19: actualidad de as-
pectos clínicos y terapéuticos, la cartera 
de servicios profesionales farmacéuti-
cos asistenciales en el SNS, digitaliza-
ción, salud pública, etc.

La pandemia, entre otras muchas cosas, 
ha dejado muy clara la importancia de 
las vacunas y de la salud mental ¿qué 
relevancia se le da a estos temas en el 
congreso? 
Ambos temas serán motivo de deba-

“Somos farmacéuticos: asistenciales, 
sociales y digitales” es el lema 
elegido para el 22 Congreso Nacional 
Farmacéutico ¿por qué han elegido esta 
descripción? 
Hace tres años presentamos en el Con-
sejo General nuestra estrategia “Somos 
farmacéuticos: somos asistenciales, so-
ciales y digitales”. Sin duda tres pilares 
que se han mostrado fundamentales 
en las labores que la profesión farma-
céutica ha desarrollado para combatir 
esta pandemia. En Sevilla queremos 
repasar lo hecho en cada una de estas 
áreas. En el plano asistencial, avanzan-
do en la implantación de servicios pro-
fesionales farmacéuticos asistenciales; 
en el social, junto a los colectivos más 
vulnerables y en el digital, con herra-
mientas como NodoFarma Asistencial, 
cuyo objetivo es facilitar a las farmacias 
la implantación de servicios en benefi-
cio de los pacientes. 

¿Qué previsiones de participación hay? 
Estamos hablando de cerca de 5.000 
congresistas de más de 100 países del 
mundo. El Congreso Nacional convo-
cará a más de 1.000 farmacéuticos, 
mientras el Congreso Mundial prevé 
una asistencia de más de 3.000 cole-
gas. Farmacéuticos de todos los ámbi-
tos asistenciales y de todas las regiones 
del planeta que están contribuyendo a 
construir unos sistemas sanitarios más 
fuertes para hacer frente a los retos 
asistenciales y sociales. 

¿Con qué se van a encontrar los 
asistentes a este congreso mundial y 
nacional a la vez?
Con un encuentro único, la primera vez 
que se organizan conjuntamente am-
bas citas en España; una oportunidad 
única, la de compartir experiencias con 
compañeros de todo el mundo y un es-
cenario único, como es Sevilla. 

¿Qué destacaría del programa del evento 
en conjunto? 
Son dos grandes programas con temas 
de enorme interés, muchos de ellos co-
munes en todo el planeta y otros son 
propios de España. Así, con el lema “La 

“En estos dos años, los farmacéuticos, a través de 
todas y cada una de las modalidades de ejercicio 
profesional, hemos demostrado con hechos 
que somos una profesión sanitaria esencial"
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acelerando la campaña de vacuna-
ción; en los laboratorios clínicos, 
facilitando diagnósticos precisos; o 
en salud pública, promoviendo me-
didas preventivas. Y, por supuesto, 
en las farmacias comunitarias, faci-
litando el acceso de los ciudadanos 
a sus medicamentos y participando 
activamente en labores de cribado y 
detección.

Esta labor profesional y entrega se 
ha visto reconocido con la concesión 
por parte del el Gobierno, el pasa-
do 7 de abril, de la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Sanidad. Un justo re-
conocimiento a quienes, junto a mé-
dicos y enfermería, como afirmó la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias 
“han estado cuidando de la ciudada-
nía durante la crisis, demostrando el 
compromiso de siempre, pero más 
aún si cabe en la dificultad”. 

Pasado lo peor de la pandemia, 
toca mirar al futuro; hacer realidad 
todos los planes y compromisos pa-
ra fortalecer la capacidad y resilien-
cia de nuestro Sistema Nacional de 
Salud. Ahora solo hace falta que 
responsables políticos y autorida-
des sanitarias articulen soluciones y 
herramientas para que la farmacia 
despliegue todo su potencial tanto 
sanitario como social. 

¿Qué diría a nuestros lectores para 
animarles a asistir al evento?
Los farmacéuticos españoles, sea 
cual sea su ámbito de actuación, en-
contrarán temas atractivos para acu-
dir y compartir y disfrutar de estos 
días junto a compañeros de las dis-
tintas delegaciones. El farmacéutico 
español debe aprovechar esta opor-
tunidad y formar parte de la historia 
de la Farmacia. Desde el Consejo Ge-
neral hemos hecho un esfuerzo para 
generar todo tipo de alternativas de 
inscripción y facilitar la asistencia 
del mayor número de profesionales. 
Además, es una oportunidad única 
para presentar comunicaciones de 
los proyectos puestos en marcha en 
las diferentes áreas de conocimiento 
de la farmacia. 

"Hemos pasado una pandemia y 
pensamos que hay más ganas que 
nunca de que españa y sevilla sean 
el epicentro de la Farmacia" 
¿Qué supone para el COF de Sevilla el Congreso de la FIP?
Para el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y para toda la Farmacia española es 
un gran orgullo, sin duda. Hemos pasado una pandemia y pensamos que hay 
más ganas que nunca de que España y Sevilla sean el epicentro de la Farmacia. 

¿Qué partipación tiene el COF de Sevilla en el Congreso?
El Colegio tiene un stand, lógicamente, donde trataremos de mostrar al 
resto de España y al mundo, muchas de las “innovaciones” que han salido 
o se han testado por primera vez en una farmacia en Sevilla, como la rece-
ta electrónica. Y también muchos servicios profesionales y colegiales que 
pueden servir de inspiración a otros compañeros y a otras corporaciones. 
Hemos recibido el apoyo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 
como no podía ser de otra forma, y agradezco enormemente la apuesta de 
nuestro presidente, Jesús Aguilar, por Sevilla.

¿Por qué se eligió la ciudad de Sevilla?
La FIP tiene unas normas, no sé si no escritas, la verdad, sobre la sede de los 
congresos. Debe de rotar por continentes y dentro de ellos por diferentes 
países. España ya acogió un Congreso Mundial de Farmacia y ya tocaba. Y 
respecto a Sevilla, qué le voy a decir... nuevamente agradecer a Jesús Aguilar 
su apuesta por la candidatura. Honestamente creo que es una ciudad que lo 
reúne todo, muy atractiva sin duda para las personas que nos visitan de otros 
países, ha sido siempre un crisol de culturas y está muy bien conectada.

¿Qué cree que aportará este Congreso al farmacéutico de Sevilla?
Creo que es una oportunidad única porque es posible que no vuelvan a vivir 
un Congreso Mundial en su ciudad y pasarán muchos años hasta que vuel-
va a España e incluso a Europa. Y, además, el Congreso Nacional es igual-
mente muy atractivo. Desde el Colegio hemos hecho el máximo esfuerzo 
que se ha podido en dotación de becas para los compañeros que quieran 
asistir a ambos congresos.

Manuel pérez 
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla


