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XXXVIII Asamblea General de la FEEF en Alcalá de
Henares: Elecciones a cargos de la Ejecutiva Federal de la
Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF)
Alcalá de Henares, 30 de Noviembre de 2019 – Aprovechando el congreso anual
más importante de la FEEF, la VII edición deI Encuentro Nacional de Estudiantes de
Farmacia INTERFARMA, que tuvo acogida en la ciudad de Alcalá de Henares, y que
apostó por el desarrollo de un diálogo de fomento de la farmacia asistencial, los mitos
y las realidades de la vacunación y de la nutrición contando con los principales
agentes del sector y de las universidades, se celebró la XXXVIII Asamblea General de
la FEEF en los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre.
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), para fortalecer la representación de la opinión de las facultades
españolas en el marco internacional.
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Retos de la nueva Ejecutiva
En la legislatura que precede se ha trabajado en desarrollar un posicionamiento en
materia de farmacia asistencial para poder fomentar el carácter crítico de los
estudiantes frente a los desafíos de la profesión. Este será un tema que deberá ser
actualizado y revisado con mucho ánimo, línea que seguirá la nueva Ejecutiva Federal.
Este nuevo equipo tiene intención de continuar con el ritmo de la ejecutiva anterior, en
la que se ha fomentado la relación con entidades profesionales y se ha dado presencia
a la Federación en espacios y eventos clave de diálogo con la profesión, como el XI
Congreso Nacional de Atención Farmacéutica de Pharmaceutical Care, o el IV
Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas.
Para el nuevo curso, se continuará promoviendo la relación de la FEEF con entidades
profesionales para mantener una visión actualizada de las nuevas necesidades de la
sociedad en materia de farmacia asistencial. Otro bloque de vital importancia es
conversar con organizaciones estudiantiles y juveniles de cara a construir unas
políticas de juventud que apuesten por la igualdad de oportunidades y una educación
de calidad.
La presidenta de la AEF-UB, Alícia Josa Culleré, es la nueva presidenta de la
FEEF, nombrada por unanimidad en la última Asamblea General de la
Federación. El presidente saliente, Gonzalo Miguel Adsuar Meseguer, ex
secretario general y tesorero de la FEEF, deja el cargo para dar pista a nuevos
integrantes en la ejecutiva.
La nueva ejecutiva quiere liderar un mandato basado en “la internacionalidad, el
feminismo, y la igualdad de oportunidades entre regiones distantes. Este equipo tiene
claro que, la pluralidad de opiniones son una ventaja y no un inconveniente para poder
desarrollar una defensa solidaria de los intereses del estudiante del grado de farmacia.
Este equipo está compuesto por siete miembros de seis facultades de farmacia
distintas, ilustrando el carácter interregional de la federación.
Presidencia: Alícia Josa Culleré, ha sido secretaria y presidenta de la Asociación de
Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Barcelona y coordinadora de relaciones
internas de FEEF.
Vicepresidencia de Comunicación: Álvaro Sánchez Medina, ha sido presidente de la
Asociación de Estudiantes de Farmacia de Albacete, delegado de curso y secretario
de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Farmacia de Albacete.
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Vicepresidencia de Educación: Joel Alves Sánchez, ha sido coordinador de política
de FEEF y presidente de la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia.
Vicepresidencia de Movilidad: Emma Luisa Graham, ha sido presidenta de la
Asociación Granadina de Estudiante de Farmacia.
Vicepresidencia de Relaciones Internacionales: Manuel Recuerda Contreras, 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: Esther Rodríguez Loarce, ha sido delegada de curso y
coordinadora de actividades y subdelegada de la Delegación de Estudiantes de
Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. También ha formado parte de las
comisiones de relaciones externas e institucionales y de farmacia asistencial de FEEF.
Tesorería: Victoria Cuevas Rodríguez, ha sido tesorera de FEEF en la anterior
legislatura, ha formado parte de las comisiones de salud pública y asuntos
económicos, tesorera de la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia y
secretaria y presidenta de la Delegación de Estudiantes de Farmacia de la USAL.

Según el ex Presidente de la FEEF, Gonzalo Miguel Adsuar, “La Federación
Española de Estudiantes de Farmacia está más viva que nunca. La organización del
VII Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia INTERFARMA en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Alcalá ha sido un éxito y ha sentado las bases para que
un nuevo equipo haga frente a los desafíos de la profesión que se presentan el
próximo año 2020, con especial énfasis en los congresos de la SEFAC en Bilbao, el
Congreso Nacional del CGCOF y del FIP en Sevilla. Desear lo mejor a la nueva
ejecutiva federal de la FEEF y mostrarme siempre dispuesto a colaborar con la
Federación y sus proyectos.”

Según la nueva Presidenta de la FEEF, Alícia Josa Culleré, “La FEEF actualmente se
encuentra en una situación muy prometedora. Eventos como el pasado INTERFARMA
demuestran su fuerza y la implicación de sus miembros en la representación de los
estudiantes y la difusión del conocimiento. Desde la nueva Ejecutiva Federal, y yo
personalmente, queremos luchar para que la FEEF siga creciendo. Se nos presenta
una legislatura repleta de retos y oportunidades, con eventos como el FIP 2020 de
Sevilla, el Congreso Nacional del CGCOF y el Congreso de SEFAC en Bilbao. Estoy
segura de que la FEEF dará lo mejor de sí para poder exponer la situación actual de
los estudiantes de farmacia y animarles a que se impliquen y actúen para facilitar el
progreso y desarrollo del sector farmacéutico y, por lo tanto, de su futuro profesional.”
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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
Álvaro Sánchez Medina: vp.comunicacion@feef.es
www.feef.es

[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.: 606 73 06 41

NOTA DE PRENSA: XXXVIII Asamblea
General FEEF
1 de Diciembre de 2019

ANEXO FOTOGRÁFICO

Los componentes de la nueva Ejecutiva Federal. De izquierda a derecha: Joel Alves, Esther
Rodríguez, Alícia Josa, Victoria Cuevas, Emma Graham y Álvaro Sánchez.
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