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1. EL CONGRESO EN CIFRAS

4 convocatorias de

Más de 1.400
congresistas

prensa

Participación de 120
expertos

Más de 300 impactos en
medios de
comunicación

15 mesas redondas y de
debate, 23 sesiones

15 entrevistas a

técnicas

portavoces del Consejo
General

Exposición de 350
comunicaciones
científicas

En twitter se han
difundido 5.279 tuits con
la etiqueta #21CNF

80 entidades

Se han generado más de

colaboradoras

33 millones de
impactos

Un total de 50
periodistas asistieron al
Congreso
Envío de 25 notas de
prensa antes y durante

9 Sesiones retransmitidas
en streaming

600 descargas de la
app

2. Acciones de comunicación

Previas
• 8 notas de previas prensa con datos de
interés para animar a la participación en
inscripción en el Congreso
• 2 convocatorias de prensa para presentar
oficialmente el Congreso
• Gestión de entrevistas y artículos de opinión.
• Campaña publicitaria en prensa profesional.
• Sala de prensa online.

Durante el Congreso
• 17 notas de prensa.
• 2 convocatorias de prensa.
• Sala de prensa atención a medios.

3. Impacto en medios

Análisis
La celebración del 21 Congreso Nacional Farmacéutico en
Burgos, ha tenido una importante repercusión en medios de
comunicación.
En una fase previa, el objetivo fue animar a la participación y a
la inscripción entre los farmacéuticos; mientras en los días del Congreso se amplió el foco
hacia la opinión pública, trasladando mensajes de compromiso sanitario y avance asistencial,
además colaboración con el sistema y otros profesionales sanitarios.
Cuantitativamente se han generado un gran número de impactos en todos los soportes
destacando, como es lógico, la prensa profesional y los medios online y en papel. En redes
sociales se produce un importante incremento del impacto, tanto por parte de los propios
medios como de los farmacéuticos participantes.
Los mensajes que se han trasladado, en el caso de la prensa general, han sido el avance
asistencial de la farmacia, los servicios o los medicamentos falsificados con el sistema de
verificación. La prensa profesional se ha centrado en proyectos profesionales concretos como
NodoFarma, el sistema de recertificación o los premios de AF.

Impactos
Prensa general
El Correo de Burgos
El papel del paciente clave en el Congreso Nacional Farmacéutico
Europapress
El avance asistencial y la recertificación se tratarán en el Congreso Nacional Farmacéutico
Europapress
El programa del Congreso Farmacéutico se centra en el avance asistencial, la innovación y la
relación con el paciente
Diario de Burgos
Cerca de l.4OO farmacéuticos reivindicarán su papel en Burgos
El Correo de Burgos
El congreso de farmacia reunirá en octubre a cerca de 1.400 congresistas
El Norte de Castilla
Burgos acoge el XXI Congreso Nacional Farmacéutico

Europapress
Cerca de 1.400 profesionales participan en octubre en Burgos en el Congreso Nacional de
farmacia
Correo Farmacéutico
El 21 Congreso Nacional analizará qué medios requiere la botica asistencial
Diario de Burgos
Cerca de 1.400 farmacéuticos reivindicarán su papel en Burgos
El Mundo-Correo de Burgos
Un recorrido por la farmacia monástica y hospitalaria
Diario de Almeria
La verificación de fármacos, tema clave para el futuro de la farmacia
Diario de Burgos
Boticas monásticas y hospitalarias en los caminos de peregrinación (Varios en agenda)
Diario de Burgos
El Congreso Farmacéutico reúne a 1.400 profesionales
Diario de Burgos
Herrera subraya que el sistema farmacéutico es «modelo de éxito»
Diario de Burgos
La farmacia defiende la utilidad de las redes sociales para reivindicar la profesión
Diario de Jaén
Representatividad farmacéutica
Diario de Teruel
Los farmacéuticos ven la venta de medicamentos por internet como un problema de Estado
El Mundo El Correo de Burgos
La ruta hacia una farmacia innovadora y más asistencial
Diario de Córdoba
La verificación de fármacos, tema clave para el futuro de la farmacia
El Mundo-Diario de Valladolid
La ruta hacia una farmacia innovadora y más asistencial
El Mundo-Correo de Burgos
El proyecto de recertificación de los farmacéuticos arrancará en 2019
El Mundo-El Correo de Burgos
Burgos acoge la presentación del primer inventario farmacéutico
Granada Hoy
La verificación de fármacos, tema clave para el futuro de la farmacia
Heraldo Diario de Soria
La ruta hacia una farmacia innovadora y más asistencial

Ideal de Jaén
Farmacéuticos de Jaén en el Congreso Nacional
La Razón
Burgos acerca la historia de la farmacia y reivindica la labor de los boticarios
La Razón
Herrera pide otra financiación autonómica para atender el «coste real» de la farmacia
La Razón
La farmacia defiende su papel asistencial en el SNS
Tribuna de Albacete
Los farmacéuticos fueron de congreso
Málaga Hoy
La verificación de fármacos, tema clave para el futuro de la farmacia

Prensa profesional
El Global
El 21 Congreso Nacional Farmacéutico se presenta a las autoridades locales de Burgos
http://www.elglobal.net/farmacia/el-21-congreso-nacional-farmaceutico-se-presenta-a-lasautoridades-locales-de-burgos-HA1662867
El Congreso Nacional Farmacéutico ensalzará una farmacia más asistencial, más con el
paciente y más innovadora

http://www.elglobal.net/farmacia/el-congreso-nacional-farmaceutico-ensalzara-una-farmacia-masasistencial-mas-con-el-paciente-y-mas-innovadora-HX1440889
El 21 Congreso Nacional Farmacéutico ya tiene “fecha y cartel”

http://www.elglobal.net/farmacia/el-21-congreso-nacional-farmaceutico-ya-tiene-fecha-y-cartelYM1259908
El Ministerio recuerda, frente a los recelos, que “se trata de trabajar todos juntos”

http://www.elglobal.net/farmacia/el-ministerio-recuerda-frente-a-los-recelos-que-se-trata-detrabajar-todos-juntos-YA1763540
El “conservadurismo” del SNS, principal barrera para un mayor papel de las farmacias

http://www.elglobal.net/farmacia/el-conservadurismo-del-sns-principal-barrera-para-un-mayorpapel-de-las-farmacias-IX1761486
Lacruz confirma la sintonía entre profesionales en el ámbito asistencial

http://www.elglobal.net/editorial-opinion/claves-globales/lacruz-confirma-la-sintonia-entreprofesionales-en-el-ambito-asistencial-CA1763073
Lacruz: “Se trata de trabajar todos los profesionales juntos para mejorar”

http://www.elglobal.net/farmacia/lacruz-se-trata-de-trabajar-todos-los-profesionales-juntos-paramejorar-CX1761554

¿Cómo se puede encajar la pieza de la farmacia comunitaria en el puzzle de la cronicidad?

http://www.elglobal.net/farmacia/como-se-puede-encajar-la-pieza-de-la-farmacia-comunitaria-enel-puzzle-de-la-cronicidad-EA1763574
Verificación: el sector dice estar preparado... salvo en lo que “ni Bruselas sabe aún”

http://www.elglobal.net/farmacia/verificacion-el-sector-dice-estar-preparado-salvo-en-lo-que-nibruselas-sabe-aun-FA1763557
La vacunación frente a la gripe ‘retroalimenta’ la farmacia asistencial en Europa

http://www.elglobal.net/farmacia/la-vacunacion-frente-a-la-gripe-retroalimenta-la-farmaciaasistencial-en-europa-LA1763591
La vacunación de la gripe, ‘santo y seña’ de la farmacia asistencial en Europa

http://www.elglobal.net/farmacia/la-vacunacion-de-la-gripe-santo-y-sena-de-la-farmaciaasistencial-en-europa-YB1762054
Correo Farmacéutico
Presentadas cerca de 400 comunicaciones al 21 Congreso Nacional Farmacéutico

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/cerca-de-400-comunicaciones-al-congresonacional-de-burgos.html
La farmacia, en la recta final para aplicar el Sevem

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/la-farmacia-en-la-recta-final-para-aplicar-elsevem.html
“La farmacia asistencial es la demanda de un paciente cada vez más informado”

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/la-farmacia-asistencial-es-la-demanda-de-unpaciente-cada-vez-mas-informado.html
Jesús Aguilar anuncia un plan estratégico 2020-2030

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/jesus-aguilar-anuncia-un-plan-estrategico-20202030.html
Nace el primer Inventario del Patrimonio Histórico Farmacéutico Español

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/nace-el-primer-inventariodel-patrimonio-historico-farmaceutico-espanol.html
El compromiso de integrar más la farmacia comunitaria en el SNS se reafirma

https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/el-compromiso-de-integrar-mas-lafarmacia-comunitaria-en-el-sns-se-reafirma.html
Buenas Prácticas de la Distribución: nunca una norma revalorizó tanto un sector

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/distribucion/buenas-practicas-de-la-distribucionnunca-una-norma-revalorizo-tanto-un-sector.html
“El farmacéutico debe ganar protagonismo en salud pública y especialmente en inmunización
y prevención”

https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/el-farmaceutico-debe-ganar-protagonismoen-salud-publica-y-especialmente-en-inmunizacion-y-prevencion.html

La solución está en lo asistencial

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/la-solucion-esta-en-loasistencial.html
La colaboración entre profesionales no es tanto un problema de modelo sino de personas

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/la-colaboracion-entre-profesionales-no-es-tantoun-problema-de-modelo-sino-de-personas.html
La farmacia asistencial es irreversible, pero hay que afinar el modelo

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/la-farmacia-asistencial-es-irreversible-pero-hayque-afinar-el-modelo.html
Nuevos retos para ‘Bot Plus’

https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/nuevos-retos-para-bot-plus.html
Los farmacéuticos de Salud Pública reclaman la especialidad

https://www.correofarmaceutico.com/salud-publica/los-farmaceuticos-de-salud-publica-reclamanla-especialidad-2.html
Un SFT a un paciente psiquiátrico polimedicado gana el Premio Foro de AF

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/un-sft-a-un-pacientepsiquiatrico-polimedicado-gana-el-premio-foro-de-af.html
Diariofarma
Burgos será la sede del 21 Congreso Nacional Farmacéutico en 2018

https://www.diariofarma.com/2016/10/23/burgos-sera-la-sede-del-21-congreso-nacionalfarmaceutico-2018
Más de 1.400 farmacéuticos abordarán los retos de la ‘farmacia 21’

https://www.diariofarma.com/2018/10/03/mas-de-1-400-farmaceuticos-afrontaran-los-retos-de-lafarmacia-21
La farmacia recibe múltiples apoyos en la inauguración del 21 CNF

https://www.diariofarma.com/2018/10/03/la-farmacia-recibe-multiples-apoyos-en-la-inauguraciondel-21-cnf
Las comunicaciones al 21º Congreso Nacional Farmacéutico se podrán enviar hasta el 21 de
julio

https://www.diariofarma.com/2018/07/12/las-comunicaciones-al-21o-congreso-nacionalfarmaceutico-se-podran-enviar-hasta-el-21-de-julio
Un SFT en paciente psiquiátrico, premiado por Foro AF-FC

https://www.diariofarma.com/2018/10/09/un-sft-en-paciente-psiquiatrico-premiado-por-foro-af-fc
Nodofarma, o cómo pasar de red de farmacias a farmacias en red

https://www.diariofarma.com/2018/10/05/nodofarma-o-como-pasar-de-red-de-farmacias-afarmacias-en-red

Los farmacéuticos cambian su rol para adaptarse a los futuros pacientes

https://www.diariofarma.com/2018/10/10/los-farmaceuticos-cambian-su-rol-para-adaptarse-a-losfuturos-pacientes
Formación continua y recertificación, necesaria aunque voluntaria

https://www.diariofarma.com/2018/10/04/formacion-continua-y-recertificacion-necesaria-aunquevoluntaria
Tras obtener el graduado en Farmacia, ¿qué salidas profesionales hay?

https://www.diariofarma.com/2018/10/10/tras-obtener-el-graduado-en-farmacia-que-salidasprofesionales-hay
El precio, principal barrera para que las innovaciones estén en la farmacia

https://www.diariofarma.com/2018/10/04/el-precio-principal-barrera-para-que-las-innovacionesesten-en-la-farmacia
Los resultados de los SPFA demuestran que la farmacia aporta eficacia y eficiencia al SNS

https://www.diariofarma.com/2018/10/09/los-resultados-de-los-spfa-demuestran-que-la-farmaciaaporta-eficacia-y-eficiencia-al-sns
El valor social y humano de la farmacia, acreditado por un sociólogo

https://www.diariofarma.com/2018/10/04/el-valor-social-y-humano-de-la-farmacia-acreditadopor-un-sociologo
Radio
Onda Cero. Programa Burgos en la Onda. 21 CNF
http://www.diariodeburgos.es/ondacero.aspx?c=59bc0aeb185d919405ac
COPE
Presentación 21 Congreso Nacional Farmacéutico. Informativos.
RNE
Presentación 21 Congreso Nacional Farmacéutico. Informativos.
Onda Cero.
Presentación 21 Congreso Nacional Farmacéutico. Informativos.
TV
La Sexta ¿Qué me pasa doctor?
Crónica 21 Congreso Nacional Farmacéutico
https://goo.gl/tJBE46
RTVCYL
El MEH acoge una exposición que repasa la historia de la farmacia y su evolución
http://www.rtvcyl.es/Noticia/46F6CB22-FDF6-D691-5FEDA8C1C3C8B86E/el-meh-acoge-unaexposicion-que-repasa-la-historia-de-la-farmacia-y-su-evolucion

Intervención de Juan Vicente Herrera en la inauguración del Congreso Nacional Farmacéutico
de Burgos
https://www.youtube.com/watch?v=B2d2nKVY8gE
TVE Castilla Leon
Noticias de Castilla León. 4 de octubre.
http://rtve.es/v/4774003
Herrera reivindica farmacias que actúen como espacios de atención y servicio a la Comunidad
https://www.youtube.com/watch?v=tzPwV9dhqCQ
RTVCYL
La mitad de las farmacias de Castilla Leon en poblaciones de menos de 5.000 habitantes
Noticias 4 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=ajjy02ZguMs
RTVCYL
Clausura 21 CNF 5 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=WbuVZSCBKWU
RTVCYL
Noticias 14.30 horas
https://www.youtube.com/watch?v=Krjbwrx3gmI
La 8
Noticias Primera Edición 4 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=y2nWwSsYw6A
La 8
Noticias Express Edición 4 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=J13B8cf3dr0
La 8
Noticias Primera Edición 5 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=mQWOhWXb1lY&t=666s
La 8
Noticias Express Edición 5 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=sW0uSG6aprk&t=15s

