
 

ROCÍO RUZ 
El Ayuntamiento ya sabe cómo afectará el tráfico ante la apertura del centro comercial de Torre Sevilla

S. L. SEVILLA 

Sevilla acogerá del 13 al 17 de sep-
tiembre de 2020 la 80ª edición del 
Congreso Mundial de Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas, según se 
ha hecho público durante la cele-
bración de la edición 78 del mismo 
en Glasgow (Reino Unido). El con-
greso, cuya edición española lleva-
rá como lema «La revolución digi-
tal: impacto en la farmacia y en la 
asistencia sanitaria» está organiza-
do por la Federación Internacional 
Farmacéutica. 

El presidente del Consejo Gene-
ral de Farmacéuticos, Jesús Agui-
lar, indicó que en la revolución a la 
que alude el lema «la farmacia es-
pañola ha sido pionera en ámbitos 
como la receta electrónica y sigue 
avanzando para aprovechar las nue-
vas tecnologías y ofrecer un servi-
cio más personalizado, más moder-
no y más asistencial». 

Aguilar destacó la importancia 
de que España acoja la cita, porque 
«nos permitirá conocer las últimas 
tendencias profesionales, pero tam-
bién será una oportunidad para 
mostrar los proyectos que estamos 
liderando en España de desarrollo 
asistencial con la puesta en marcha 
de servicios profesionales farma-
céuticos».  

En el congreso sevillano se tra-
tarán también otros temas como 
son el desarrollo profesional y la 
aportación de los farmacéuticos en 
países en vías de desarrollo, la in-
novación tecnológica y asistencial 
de la farmacia, la importancia del 
autocuidado, la promoción de la sa-
lud y la prevención de la enferme-
dad o la investigación farmacéuti-
ca, entre otros.    

Farmacia pionera 
Junto a Aguilar, el presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de Sevilla, 
Manuel Pérez, destacó también la 
importancia del lema elegido para 
la edición de Sevilla, «La revolución 
tecnológica: impacto en la farmacia 
y la asistencia sanitaria», ya que pone 
de manifiesto «cómo la farmacia es-
pañola, y más en concreto la anda-
luza y sevillana, ha sido pionera en 
ámbitos como la receta electrónica 
y sigue avanzado para aprovechar 
las nuevas tecnologías y ofrecer un 
servicio cada vez más personaliza-
do y centrado en las necesidades 
asistenciales del paciente».   

La Federación Internacional Far-
macéutica (FIP) es la federación 
mundial que agrupa a más de cua-
tro millones de farmacéuticos de 
139 organizaciones.  La FIP se fun-
dó en el año 1912, en La Haya, Paí-
ses Bajos, y desde entonces, su sede 
central se ubica en esta ciudad. 

Sevilla acogerá  
en el año 2020 el 
Congreso Mundial 
de Farmacia 

TRES MIL PROFESIONALES

ABC 

SEVILLA 

El Ayuntamiento de Sevilla completó 
ayer las medidas para la mejora del trá-
fico en el entorno del complejo de ofi-
cinas, comercial y hotelero de Torre Se-
villa, que albergará la primera tienda 
Primark de la capital andaluza. «Esta 
última batería de iniciativas, en su día 
abordadas en el seno de la Mesa de la 
Movilidad, se ponen en marcha de cara 
a la última fase de entrada en servicio 
del complejo, con la próxima apertura 
del centro comercial asociado. Todo 
está preparado», señaló ayer en un co-
municado el delegado municipal del 
ramo, Juan Carlos Cabrera, tanto para 
el transporte público como para el vehí-
culo privado. 

Se espera que una de las principales 
vías para llegar al complejo se a través 
de la lanzadera de Tussam, que enlaza 
la parada de metro de Blas Infante con 
la Cartuja. Su horario de funcionamien-
to coincide con las horas punta de ma-
ñana, mediodía y tarde, en concreto de 
las siete a las diez de la mañana, de 13.30 
a 15.30 y de 19.30 a 21. También se po-
drá acceder a través de otras cinco lí-
neas de autobús: 5, 6, 43, C1 y C2, que 
dan servicio de manera directa o me-
diante un único transbordo con prác-
ticamente la totalidad de la ciudad, con 

frecuencias de paso de entre 5 y 10 mi-
nutos, y más de 80.000 plazas oferta-
das en día laborable. 

Para el transporte privado, desde 
Movilidad se ha procedido al cambio 
de sentido de las calles Jerónimo de 
Aguilar y López Pintado. En ambos ca-
sos, pasan a sentido único desde Car-
los III hacia Camino de los Descubri-
mientos para utilizarlas como dos vías 
de entrada de los tráficos proceden-
tes del Aljarafe por la puerta Este del 
complejo de Torre Sevilla y, así, distri-
buir los tráficos de entrada y salida 
por las dos puertas –Inca Garcilaso y 
la que se ubica frente al Parque de Ma-
gallanes–, en vez de cargarlos sobre 
una sola, puesto que generaría más 
problemas en los accesos a la ciudad.  

Los cambios obedecen a la necesi-
dad de canalizar los flujos del área me-
tropolitana que supondrán el 60 por 
ciento de la afluencia circulatoria, se-
gún nos estudios que se han realiza-
do —el 40 por ciento restante proce-
derá directamente de la capital–. Y 
para ello, además, se han arbitrado ru-
tas de regulación semafórica (coordi-
nación de varios cruces semafóricos). 
A su vez, con la sociedad gestora del 
parking de Torre Sevilla, se ha estable-
cido un protocolo con el Centro de Ges-
tión de la Movilidad, de manera que si 
hay saturación en el mismo se proce-
da inmediatamente a activar planes 
semafóricos ya establecidos para cru-
ces concretos, de manera que permi-
tan descongestionar.

Dos calles cambiarán de sentido 
para el acceso a Torre Sevilla
∑ Jerónimo de Aguilar y 

López Pintado serán 
las vías de entrada al 
nuevo centro comercial
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