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Introducción. 

Desde ASEFAA y la Delegación de Alumnos de la Facultad de Farmacia de 

Sevilla nos presentamos ante ustedes como organizadores del I CEFAS. 

Trabajamos a diario para mejorar la Facultad colaborando estrechamente 

con el Decanato y el Vicerrectorado de Estudiantes. 

Con la ilusión y el compromiso de dar un paso más y con ayudas tanto del 

sector farmacéutico como de la propia universidad os pedimos vuestra 

colaboración. 

¿Quieres unirte tú también? ¡Hagámoslo juntos! 

 

Temática del congreso: 

 Acto inaugural. 

 Mesa redonda 1: Subasta de medicamentos, ¿A quién beneficia? 

      - SAS.                           - Facultad de Medicina / colegio médico. 

      - Colegio farmacéutico.     - Asociación de genéricos (ASEGES). 

 Conferencia 1: “Cómo gestionar una Farmacia asistencial de forma 

rentable y eficiente”. 

      - Alliance Healthcare. 

 Mesa redonda 2: “Presente y futuro de los medicamentos 

biosimilares”. 

      - CINFA.                           - AEMPS. 

      - CESIF.                            - Asociación de biosimilares (BIOSIM). 

 Mesa redonda 3: “Presente y Futuro de la Farmacia: El paciente, el 

centro de la farmacia comunitaria”. 

      - Jaime Román Alvarado.  - Francisco José Marín Magán. 

      - Farmacéutico HUVR.  -  María Álvarez de Sotomayor Paz. 

 Mesa redonda 4: “El misticismo de la terapia homeopática. Una mirada 

crítica”   

      - Boiron.    

      - Jesús Fernández (Farmacia Rialto, Madrid). 

      - Francisco Ruiz Rodríguez (Farmacéutico Titular de OF). 

      - Ricardo Nalda (Facultad de Farmacia UMH). 

 Mesa redonda 5: “¿Trabajo estable? Cómo ser Farmacéutico 

funcionario”. 

      - FarmaFir. Farmacia Hospitalaria.  

      - GoFIR. Farmacia Militar, bioquímica y análisis clínicos. 

      - José Vela. Cuerpo A2 y A4. 

 Talleres:  

- Atención Farmacéutica, SPD. -Inhaladores.  

- Dermocosmética.  - Fotoprotectores.  

- Botánicapharma.   - Dermocosmética para albinos 

 

Contactos: 

Os facilitamos los medios para poder contactar con nosotros: 

• Teléfono: 661 56 18 15. 

• Correo electrónico: ASEFAA.sevilla@gmail.com 

• Twitter y Facebook: @ASEFAAsev 

• Dirección: Facultad de Farmacia. Calle Profesor García González , nº2, 41012. 

Muchas gracias por su atención, quedamos a su disposición. 
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