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TRES MIL PROFESIONALES

Sevilla acogerá
en el año 2020 el
Congreso Mundial
de Farmacia
S. L. SEVILLA

nte la apertura del centro comercial de Torre Sevilla
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e paso de entre 5 y 10 mide 80.000 plazas ofertaorable.
nsporte privado, desde
ha procedido al cambio
las calles Jerónimo de
ez Pintado. En ambos caentido único desde Caramino de los Descubriutilizarlas como dos vías
e los tráficos procedenfe por la puerta Este del
orre Sevilla y, así, districos de entrada y salida
uertas –Inca Garcilaso y
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Los cambios obedecen a la necesidad de canalizar los flujos del área metropolitana que supondrán el 60 por
ciento de la afluencia circulatoria, según nos estudios que se han realizado —el 40 por ciento restante procederá directamente de la capital–. Y
para ello, además, se han arbitrado rutas de regulación semafórica (coordinación de varios cruces semafóricos).
A su vez, con la sociedad gestora del
parking de Torre Sevilla, se ha establecido un protocolo con el Centro de Gestión de la Movilidad, de manera que si
hay saturación en el mismo se proceda inmediatamente a activar planes
semafóricos ya establecidos para cruces concretos, de manera que permitan descongestionar.

Sevilla acogerá del 13 al 17 de septiembre de 2020 la 80ª edición del
Congreso Mundial de Farmacia y
Ciencias Farmacéuticas, según se
ha hecho público durante la celebración de la edición 78 del mismo
en Glasgow (Reino Unido). El congreso, cuya edición española llevará como lema «La revolución digital: impacto en la farmacia y en la
asistencia sanitaria» está organizado por la Federación Internacional
Farmacéutica.
El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, indicó que en la revolución a la
que alude el lema «la farmacia española ha sido pionera en ámbitos
como la receta electrónica y sigue
avanzando para aprovechar las nuevas tecnologías y ofrecer un servicio más personalizado, más moderno y más asistencial».
Aguilar destacó la importancia
de que España acoja la cita, porque
«nos permitirá conocer las últimas
tendencias profesionales, pero también será una oportunidad para
mostrar los proyectos que estamos
liderando en España de desarrollo
asistencial con la puesta en marcha
de servicios profesionales farmacéuticos».
En el congreso sevillano se tratarán también otros temas como
son el desarrollo profesional y la
aportación de los farmacéuticos en
países en vías de desarrollo, la innovación tecnológica y asistencial
de la farmacia, la importancia del
autocuidado, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad o la investigación farmacéutica, entre otros.

Farmacia pionera
Junto a Aguilar, el presidente del Colegio 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 española, y más en concreto la andaluza 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 personalizado y centrado en las necesidades
asistenciales del paciente».
La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) es la federación
mundial que agrupa a más de cuatro millones de farmacéuticos de
139 organizaciones. La FIP se fundó en el año 1912, en La Haya, Países Bajos, y desde entonces, su sede
central se ubica en esta ciudad.
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