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I CONGRESO DE ESTUDIANTES DE 
FARMACIA DE SEVILLA (CEFAS) 

 

Introducción. 

Desde la Asociación Sevillana de Estudiantes de Farmacia (ASEFAA) y la Delegación de 

Alumnos de la Facultad de Farmacia de Sevilla, trabajamos a diario para mejorar la 

Facultad colaborando estrechamente con el Decanato y el Vicerrectorado de 

Estudiantes, desarrollando cursos y actividades para los estudiantes y resolviendo los 

conflictos diarios de la Facultad. 

La Asociación está compuesta por delegados, alumnos y antiguos alumnos de la 

Facultad con un espíritu crítico e inquieto. Nos gusta invertir parte de nuestro tiempo 

en organizar actividades a nuestros más de 200 socios con el fin de ofrecerle una 

formación extra y diferente que pueda resultarle útil para su futuro laboral y 

académico. 

Joven, pero no con poco recorrido, la Junta Directiva ya cuenta con la experiencia 

organizativa de varias jornadas de salidas profesionales, diferentes talleres y cursos 

como los de emprendimiento que recientemente se ha celebrado su 3ª edición, 

participamos en proyectos de innovación docente, y representamos a la Facultad en 

los órganos de participación estudiantiles. 

En la Asociación estamos muy ilusionados con la organización de este congreso ya que 

supone un paso más para afianzar el compromiso que tenemos con nuestros socios y 

socias y darnos a conocer a un gran número de estudiantes. 

Ya contamos con dos ayudas concedidas por el Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Sevilla y el CADUS que han visto oportuno avalar 

este proyecto. 

¿Quieres unirte tú también? ¡Hagámoslo juntos! 



ASEFAA ‒ I CEFAS 

 3 

Programa del congreso. 

MESAS REDONDAS 

Las expectativas que tenemos en relación a la temática y transcurso de las conferencias 

es que sean algo más que una ponencia magistral, nuestra visión para el congreso es 

que sea participativo, instructivo y crítico. Sugerimos que los ponentes de las diferentes 

mesas nos den sus puntos de vista de los diferentes sectores a los que pertenecen, 

siempre relacionados entre sí, y que éstos participen con los congresistas con el fin que 

el público tenga tiempo de preguntar y generar un debate enriquecedor. 

 

Acto inaugural. 

  Rector Universidad de Sevilla: D. Miguel Ángel Castro Arroyo. 

Decano Facultad de Farmacia: D. José Manuel Vega Pérez. 

  Presidente ASEFAA: D. Julio Asencio Álvarez. 

    

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

Explicar el sistema peculiar de la subasta de medicamentos andaluza sus logros y 

expectativas, así como las diferentes subastas que ha habido durante estos años, las 

últimas noticias sobre la posible subasta a nivel nacional que propuso el Ministro de 

Sanidad, medicamentos incluidos en las subastas, requisitos de los laboratorios para 

participar, sanciones por desabastecimientos, etc. Posicionamiento de los ponentes. 

D. Javier Bautista Paloma. Director UGC Farmacia, HUVR. 

 D. Manuel Pérez Fernández. Presidente RICOFSE. 

 Dña. Carmen Gautier González, Vicesecretaria Colegio Oficial de Enfermería. 

 D. Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda. Director General de AESEG. 

 Periodista del Global (moderador). 
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Conferencia 1: “Cómo gestionar una Farmacia asistencial de forma rentable y 

eficiente” 

La farmacia es una empresa que requiere que todas sus piezas encajen perfectamente 

para dar una respuesta rápida y eficaz. Llevar un control adecuado del stock y saber 

comprar es crucial para ello, por lo que debemos saber cómo hacer y qué aspectos 

tener en cuenta. 

Para sacar una mayor rentabilidad a nuestra farmacia debemos acompañar las ventas 

de medicamentos y parafarmacia con servicios externos, cuidando siempre la imagen y 

haciendo que nuestros clientes se encuentren cómodos en la farmacia. 

 Alliance Healthcare 

 Alliance Healthcare 

 

Mesa redonda 2: “Las facetas del farmacéutico en la Industria Farmacéutica” 

El estudiante de farmacia muchas veces es ajeno a los entresijos del mundo de la 

industria farmacéutica por ello es muy importante que los futuros profesionales sepan 

las oportunidades que le brinda la industria farmacéutica para poder encauzar su 

futuro en la dirección más beneficiosa para ellos. 

Se pretende hacer una reflexión sobre los medicamentos biosimilares acerca su 

número creciente de uso, investigaciones, expiración de patentes y su legislación y la 

función así como las funciones y acceso del farmacéutico en todo el proceso. 

 D. Manuel Serna. Jefe Experiencia de Marca en CINFA. 

 D. Alberto León. Director académico CESIF. 

Dña. Beatriz Artalejo. Presidenta AEFI (Moderadora). 

 D. Emili Esteve. Director del departamento técnico de FarmaIndustria. 
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Mesa redonda 3: “El paciente, centro de la farmacia comunitaria y 

hospitalaria” 

El profesional sanitario más cercano al paciente y mejor reconocido es para muchos el 

farmacéutico/a, por ello es imprescindible que el farmacéutico se apoye en la 

confianza que tienen sus pacientes para aumentar su seguridad y su calidad de vida 

ofreciéndole unos servicios externos como puede ser el seguimiento 

farmacoterapéutico y la Atención Farmacéutica a nivel de farmacia comunitaria. 

¿Pero es realmente rentable este servicio? ¿Quién lo debería pagar? ¿Debería formar 

parte de los servicios del SNS? Intentaremos responder a estas y más preguntas. 

 Dña. María Álvarez de Sotomayor Paz (moderadora). 

D. Jaime Román Alvarado (Farmacéutico titular de OF). 

 D. Francisco José Marín Magán (Farmacéutico titular de OF). 

 Dña. Awi Aguas Robustillo (Farmacéutica del H. U. Virgen de Valme). 

  

Mesa redonda 4: “La terapia homeopática, una mirada reflexiva” 

Existen pocos temas tan controvertidos como el uso de la Homeopatía. Careciendo de 

estudios que demuestren su efectividad los productos homeopáticos se van haciendo 

un hueco en las estanterías de las farmacias poco a poco; es imprescindible para la 

formación de los futuros farmacéuticos conocer de primera mano las razones a favor y 

en contra del uso de estos medicamentos. 

 D. Jesús Fernández (Farmacia Rialto, Madrid). 

 D. Ricardo Nalda (Facultad de Farmacia UMH). 

Boiron 

 D. Francisco Ruiz Rodríguez (Farmacéutico titular de OF). 

 Periodista del Correo Farmacéutico (moderador). 
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Mesa redonda 5: “¿Trabajo estable? Cómo ser Farmacéutico funcionario” 

Mesa redonda donde se dará cabida a varios tipos de empleos vía concurso oposición 

como pueden ser: FIR, Farmacia militar, funcionarios de sanidad, cuerpo A2 y A4. 

Pregunta tus dudas y no te quedes con nada en el tintero, este puede ser un empleo de 

calidad, dinámico y estable en el que poder sentirte realizado. 

FarmaFIR. Farmacia Hospitalaria. 

GoFIR. Farmacia Militar, bioquímica. 

 D. José Vela Ríos. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Cuerpo A2 y A4. 

 

TALLERES: 

 Atención Farmacéutica, SPD. Venalink. 

“Dermocosmética para albinos”. Laboratorio en Tanzania (Videoconferencia) 

“Complementos alimenticios y cosmética natural”. Mª del Valle Baz y Antonio 

Moreno. Botánicapharma. 

“Métodos de formación y sell-out en la OF”. Victoria González. Nuxe Paris. 

“Taller de inhaladores”. Juan Morales-Herrera. GSK.  

“Taller de fotoprotectores”. Dolores Romero. La Roche Posay. 

Dermocosmética.  

Primeros auxilios en la OF. 

 

VISITAS: 

 CECOFAR: 

   Visita a las instalaciones y charla sobre distribución. 
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Fechas y lugar de celebración. 

Fecha: 3, 4 y 5 de Marzo 2016. 

Lugar: Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. 

Organiza: Asociación Sevillana de Estudiantes de Farmacia y Antiguos Alumnos,  

Colaboran: Decanato Facultad de Farmacia, Delegación de Alumnos, Vicerrectorado de 

relaciones Instituciones, Vicerrectorado de Estudiantes, CADUS. 

Aforo previsto: 330 estudiantes de grado y Máster tanto de la Universidad de Sevilla 

como de otras Facultades de Farmacia de España y alrededor de 30 antiguos alumnos. 

 

JUEVES 3 VIERNES 4 SÁBADO 5 

 

9:30/11:15 

INDUSTRIA 

9:30/10:40 

TALLERES 

COFFEE BREAK (30’) 
10:50/12:00 

TALLERES 

RECOGIDA ACREDITACIONES 

11:00/ 14:30 

11:45/13:30 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

12:15/14:30 

VISITA CECOFAR 

16:00/16:30 

INAUGURACIÓN 

COMIDA 

14:00/15:50 

16:00/16:30 

ENTREGA DE PREMIOS + 
CLAUSURA 

16:40/18:20 

SUBASTA MEDICAMENTOS 

16:00/17:50 

HOMEOPATÍA 

17:00 

Visita por Sevilla 

COFFEE BREAK (30’) COFFEE BREAK (30’) 
 

18:50/20:00 

GESTIÓN OF 

18:20/19:30 

FIR, MILITAR, FUNCIONARIADO 21:30 CENA DE CLAUSURA 



ASEFAA ‒ I CEFAS 

 8 

Instalaciones. 

El congreso tendrá lugar en las siguientes instalaciones del Campus de Reina 

Mercedes: 

Jornada del Sábado 5 de Marzo: ¿Cómo llegar?, pincha sobre el enlace: 

- La Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. 

Jornadas del Jueves 3 y Viernes 4: ¿Cómo llegar?, pincha sobre el enlace: 

- La Escuela Técnica Superior de Ingeniera Informática, Universidad de Sevilla:  

 

 

Recursos humanos. 

Contamos con el apoyo de más de 40 voluntarios entre la Delegación de Alumnos de 

Farmacia, socios de ASEFAA y alumnos de la Facultad que han mostrado interés en 

participar. 

Por otra parte, contamos con el aval y la ayuda del Decanato de la Facultad de 

Farmacia y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Sevilla. 

https://www.google.es/maps/dir/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenier%C3%ADa+Inform%C3%A1tica,+41012+Sevilla/37.3609308,-5.9879119/@37.3597226,-5.9906142,17z/data=!4m19!4m18!1m15!1m1!1s0xd126dd495901fd9:0x29b0826b33040abb!2m2!1d-5.9880085!2d37.358381!3m4!1m2!1d-5.9885295!2d37.3587979!3s0xd126dd4a249ee6d:0x4110f9787619fb25!3m4!1m2!1d-5.9862649!2d37.3594454!3s0xd126dd4d383446d:0xb7ca861247a27643!1m0!3e2
https://www.google.es/maps/dir/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenier%C3%ADa+Inform%C3%A1tica,+41012+Sevilla/37.3609308,-5.9879119/@37.3597226,-5.9906142,17z/data=!4m19!4m18!1m15!1m1!1s0xd126dd495901fd9:0x29b0826b33040abb!2m2!1d-5.9880085!2d37.358381!3m4!1m2!1d-5.9885295!2d37.3587979!3s0xd126dd4a249ee6d:0x4110f9787619fb25!3m4!1m2!1d-5.9862649!2d37.3594454!3s0xd126dd4d383446d:0xb7ca861247a27643!1m0!3e2
http://www.farmacia.us.es/portal/
https://www.google.es/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenier%C3%ADa+Inform%C3%A1tica,+41012+Sevilla/@37.3597226,-5.9906142,17z/data=!4m26!1m23!4m22!1m16!1m2!1s0xd126dd495901fd9:0x29b0826b33040abb!2sEscuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenier%C3%ADa+Inform%C3%A1tica,+41012+Sevilla!2m2!1d-5.9880085!2d37.358381!3m4!1m2!1d-5.9885295!2d37.3587979!3s0xd126dd4a249ee6d:0x4110f9787619fb25!3m4!1m2!1d-5.9862649!2d37.3594454!3s0xd126dd4d383446d:0xb7ca861247a27643!1m3!2m2!1d-5.9879119!2d37.3609308!3e2!3m1!1s0xd126dd495901fd9:0x29b0826b33040abb
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Estructura organizativa. 

Comité Organizador: 

 Presidente: Julio Asencio Álvarez. 

 Tesorero: Juan José Ballesteros Magaña. 

 Secretario y Coordinador de Registro: Andrés Ballestero Magaña. 

 Coordinador de Protocolo: Cristóbal Abrio Martín. 

 Coordinadores de Comunicación: Juan Ignacio Bedoya Ponte, Isabel Alonso 

Bellido. 

 Coordinadores de Voluntarios: Álvaro Bermejo Toscano, Carlos Torres. 

 

Comité colaborador: 

 Decanato Facultad de Farmacia: D. José Manuel Vega Pérez, Dña. María José 

Peral Rubio, Dña. María Álvarez de Sotomayor Paz. 

 Vicerrectorado de estudiantes Universidad de Sevilla: Dña. Pastora Revuelta 

Marchena. 

 Vicerrectorado de relaciones institucionales. 

 Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS). 

 

Recursos económicos. 

Ya contamos con tres ayudas concedidas por la Universidad de Sevilla apoyando el 

congreso. Dos por parte del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 

Vicerrectorado de Estudiantes y la tercera por parte del Consejo de Alumnos de la 

Universidad de Sevilla (CADUS). 

¿Quiere colaborar en este Congreso? Es un momento y foro único. Más de 300 

estudiantes tanto de Sevilla como de otros puntos de España,  la mayoría de 5º de 



ASEFAA ‒ I CEFAS 

 10 

Grado, que durante el congreso estarán realizando la prácticas tuteladas y buscando 

una orientación laboral de acorde a su formación tan completa y multidisciplinar. Es el 

congreso más multitudinario para este curso en la Facultad de Farmacia. 

Modalidades de colaboración: 

Al principio del congreso, cada congresista recibirá una bolsa de bienvenida compuesta 

por una tarjeta de identificación, libro del congreso y artículos publicitarios donde 

poder anunciarse y dar publicidad de su empresa o asociación. 

Usted puede colaborar: 

1) Apoyar un café o almuerzo: 

“Con el apoyo de ≪nombre de su organización≫” se dará a conocer en el programa y 

en las mesas. Irá el logo de su empresa en el libro del congreso y póster. 

 

2) Sea visible: 

a. En la publicación oficial del congreso: 

i. Página completa acerca de su organización o anuncio. 

b. En el pleno del congreso: 

i. Una diapositiva / vídeo de publicidad (durante el tiempo de 

espera). 

c. Con los elementos de publicidad que usted disponga: 

i. Placas, lanyards, bolsas, productos y otros elementos de 

publicidad. 

ii. Sorteo de merchandising, bonos descuentos, etc. 

d. Disponga de un stand durante el viernes 4 en el hall de la Facultad 

(reservado a los patrocinadores). 

Quedamos abiertos a sus sugerencias e intereses. 

 



ASEFAA ‒ I CEFAS 

 11 

3) Participe y dese a conocer a los potenciales clientes: 

a. Taller dentro del congreso: consultar con la organización. 

Otros aspectos a considerar. 

Nos parece una ocasión única para conectar futuros farmacéuticos que en unos meses 

terminarán el Grado en Farmacia y doble Grado en Farmacia y óptica, con un conjunto 

de empresas que les proporcionará una visión de su próximo futuro laboral a la vez 

que se forman. Ya han mostrado interés en venir al congreso estudiantes de otros 

puntos de España como Barcelona, Madrid, Valencia, Albacete, Salamanca. 

Y por supuesto, Sevilla, que nos brinda un enclave único con unas conexiones geniales 

de tren, avión y autobuses unido a su clima y el embrujo de sus calles que nos harán 

disfrutar durante y después del congreso. 

Sin más espero que os entusiasme nuestro esbozo del congreso. ¿Quiere unirse usted 

también? ¡Hagámoslo juntos! 

 

Contactos: 

Os facilitamos los medios para poder contactar con nosotros: 

 Teléfono: 661 56 18 15. 

 Correo electrónico: ASEFAA.sevilla@gmail.com, cefas.ASEFAA@gmail.com  

 Twitter y Facebook: @ASEFAAsev 

 Página web: www.ASEFAA.com  

 Dirección: Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla Calle 

Profesor García González 2. 41012 ‒ Sevilla. 

 

Muchas gracias por su atención, quedamos a su disposición. 

mailto:ASEFAA.sevilla@gmail.com
mailto:cefas.ASEFAA@gmail.com
https://www.facebook.com/ASEFAAsev
http://www.asefaa.com/
https://www.google.es/maps/@37.3608312,-5.9883341,3a,75y,10.21h,84.5t/data=!3m7!1e1!3m5!1sN9-bgN_mLHS7r2Pg1qAWoQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DN9-bgN_mLHS7r2Pg1qAWoQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D337.27716%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/@37.3608312,-5.9883341,3a,75y,10.21h,84.5t/data=!3m7!1e1!3m5!1sN9-bgN_mLHS7r2Pg1qAWoQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DN9-bgN_mLHS7r2Pg1qAWoQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D337.27716%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

