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XL Asamblea General de la FEEF Virtual: Elecciones a cargos de la Ejecutiva Federal. 28 de
noviembre de 2020

XL Asamblea General de la FEEF TELEMÁTICA: Elecciones
a cargos de la Ejecutiva Federal de la Federación
Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF)
España , 30 de Noviembre de 2020 – Como cada semestre, la Federación Española
de Estudiantes de Farmacia (FEEF) reúne a todos sus miembros con el fin de poner
en común e informar de todo aquello que ha hecho cada cargo a lo largo del
cuatrimestre. Este año, debido al contexto pandémico vivido, ha tenido lugar de
manera telemática.
Según definen los estatutos de la entidad, la Asamblea General es el órgano supremo
de gobierno de la federación, que celebra sesiones de carácter público, con
numerosos objetivos; entre ellos podríamos destacar el debate y aprobación de
propuestas y presupuestos, modificaciones de estatutos, analizar el trabajo realizado
por las distintas comisiones, así como la elección de nuevos cargos a la Ejecutiva
Federal y sus respectivas Comisiones.

Un reto prioritario que se plantea la FEEF es consolidar el carácter internacional de la
federación. Para ello, la Asamblea General ha desarrollado un plan a seguir de la
mano de las principales organizaciones de estudiantes de farmacia: International
Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) y European Pharmaceutical Students’
Association (EPSA). El objetivo es fortalecer la representación de la opinión de las
facultades españolas en el marco internacional.
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En la legislatura que precede, se ha trabajado en promover la relación de FEEF con
entidades profesionales para mantener una visión actualizada de las nuevas
necesidades de la sociedad en materia de farmacia asistencial. Han liderado un
mandato basado en “la internacionalidad, el feminismo y la igualdad oportunidades”.
La ejecutiva entrante considera muy importante seguir con esta línea de trabajo.
Gracias a su aplicación, se ha fomentado la relación de FEEF con nuevas entidades.
Además, se ha promovido la apertura de la Federación a ámbitos internacionales y
multiculturales, tales como la organización del Congreso Hispanoamericano de
Estudiantes de Farmacia.
De cara al siguiente curso, se trabajará para fomentar la relación de FEEF con
entidades del sector con el fin de aproximar a los estudiantes de Farmacia una visión
más viva y real del polifacético mundo farmacéutico.
El nuevo equipo tiene como objetivo primordial abrirse a nuevas oportunidades con el
fin de aprender de ellas. Consideran que es una manera de velar por los intereses del
estudiante, así como garantizar una sólida defensa de su educación y preparación
laboral.
Javier Seijo Mayoral es el nuevo presidente de la FEEF, nombrado por unanimidad en la
última Asamblea General de la Federación. La presidenta saliente, Alícia Josa Culleré,
deja el cargo para dar pista a nuevos integrantes en la ejecutiva.
La nueva ejecutiva quiere liderar un mandato enfocado en el crecimiento del estudiante de
farmacia a nivel personal y profesional, así como velar por la igualdad de oportunidades entre
regiones distintas.
Presidencia: Javier Seijo Mayoral. Ha sido coordinador de redes en la Delegación de
Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares y coordinador de relaciones
externas de FEEF. Ha sido delegado y departamental de ciencias biomédicas y plenario de
CEUAH.
Vicepresidencia de Comunicación: Nour Hammouch. Es la actual presidenta de la
Asociación de Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Ha sido también
coordinadora de redes sociales de dicha asociación. Participa actualmente en la representación
estudiantil: Consejo de estudios, junta y Claustro de la Universidad de Barcelona. Ha sido
también vicesecretaria de la comisión de garantías de la FEEF
Vicepresidencia de Educación: Vitor Manoel Lacerda Aguiar. Es secretario de la Asociación
de Estudiantes de Farmacia de Salamanca y coordinador general del próximo Farmaforum. Ha
sido delegado en la junta de su facultad. Actualmente es delegado del Claustro Universitario y
presidente. Es presidente de la delegación

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este
espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo
Más información, imágenes y contacto:
tiene que arrastrarlo.]
Vicepresidencia de Comunicación FEEF
vp.comunicacion@feef.es
Tel.: 66 22 11 44 2

NOTA DE PRENSA: XL Asamblea General
FEEF
28 de noviembre de 2020

Vicepresidencia de Movilidad: Guillermo Martínez Conesa. Actualmente es vocal de
movilidad la Asociación de Estudiantes de Farmacia de Murcia. Ha sido vicepresidente y
secretario de dicha asociación. Ha participado en la ejecutiva de tres congresos de Farmacia.
Vicepresidencia de Relaciones Internacionales: Manuel Recuerda Contreras. Repite su
candidatura como vicepresidente de Relaciones Internacionales. Ha sido coordinador de salud
pública de la Delegación de Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares;
además, ha sido representante de los estudiantes de España en numerosos eventos y
congresos internacionales.
Secretaría General: Daniel Hernández Franco. Es actualmente tesorero de la Asociación de
Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Barcelona, donde también ha sido
vicepresidente de movilidad y miembro de la Junta ejecutiva. Ha sido coordinador de
Relaciones Internas en la FEEF.
Tesorería: Cristina Rodríguez Yaque. Es delegada de clase en la Delegación de Estudiantes
de Farmacia de Alcalá de Henares. Es departamental de Ciencias biomédicas de su facultad,
así como coordinadora de gestión y planificación y plenaria de su delegación. Ha sido tesorera
de su delegación y del VII Interfarma de la Federación Española de Estudiantes de España
donde ha estado en la comisión económica.
Según la ex Presidenta de la FEEF, Alicia Josa Culleré, “A pesar de las circunstancias, la
Federación Española de Estudiantes de Farmacia sigue avanzando y creciendo. Al ser
nacional, el uso de herramientas online ya era habitual. Además, el paso a la organización de
congresos y jornadas telemáticas está permitiendo que más estudiantes se puedan beneficiar
de ellas y que la FEEF esté más presente en el sector profesional farmacéutico. Considerando
el gran equipo formado por la 33 Ejecutiva Federal y las actividades que se vienen (el 30
Congreso Nacional de la FEEF, el Interfarma 2021 y el FIP2021, entre otros), 2021 es un año
verdaderamente prometedor para la FEEF.”

Según el nuevo Presidente de la FEEF, Javier Seijo Moral, “Con la situación global que nos
afecta hoy en día, la Federación Española de Estudiantes de Farmacia se ha propuesto no
parar. Es más, estamos deseando trabajar lo mejor posible, y procuraremos desde la 33
Ejecutiva Federal hacer lo que esté en nuestra mano (y más, si se puede) para sacar adelante
la FEEF. Estamos haciendo grandes progresos, creando convenios con distintas entidades del
mundo farmacéutico, y por supuesto que seguiremos colaborando con todas las que quieran
crear puentes con la FEEF. Actualmente, la FEEF ha avanzado mucho, y la pandemia no será
un límite para continuar trabajando. Seguiremos progresando como la anterior EF, y daremos
todo nuestro apoyo a los futuros eventos de FEEF, como pueden ser el FIP 2021 o el Congreso
Nacional virtual de Murcia. Con ánimo de seguir desarrollándonos como entidad, y progresar
en el sector farmacéutico, puedo decir que estoy orgulloso de ser el presidente de este gran
equipo. ¡A trabajar!”
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FEEF, estudiantes unidos por una sociedad informada y una formación de calidad
La Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF), que aglutina a 12 de las 23
facultades de farmacia del país y que representa en torno a 20.000 estudiantes de farmacia, es
una organización laica, sin ánimo de lucro, sin intencionalidad política y que busca representar
al conjunto de estudiantes de farmacia del país y proyectar socialmente la Farmacia en todos
sus campos de actuación. Como federación, sus miembros son asociaciones y delegaciones
de estudiantes de Farmacia de diferentes facultades españolas.

Más información:
Área de Comunicación de FEEF
Nour Hammouch: vp.comunicacion@feef.es
www.feef.es
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ANEXO FOTOGRÁFICO

De izquierda a derecha: Daniel Hernández Franco, Vitor Manoel Lacerda Aguiar, Cristina
Rodríguez Yaque, Nour Hammouch, Javier Seijo Mayoral, Guillermo Martínez Conesa y Manuel
Recuerda Contreras.
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