
 
 
 
Ex redactor jefe de Correo Farmacéutico, tiene una amplia experiencia en atención 
farmacéutica 

 
Pedro Molina, nuevo coordinador general de la Sefac 
 
 

• Entre sus principales tareas destacan el fomento de nuevos servicios de formación, 
investigación y herramientas de gestión de la atención al paciente y la coordinación de la 
comunicación interna y externa de la sociedad. 
 

• Coincidiendo con su incorporación la Sefac estrena su nueva sede en la calle Carretas de 
Madrid, más grande y mejor equipada para poder ofrecer mejores servicios a los socios. 
 

• El reto es alcanzar el mayor peso específico posible a medio plazo para servir de apoyo a 
la farmacia española en su tarea de seguir dando respuesta a las demandas de la 
sociedad, siempre sobre la base netamente científica de la profesión. 

 
 
Madrid, 10 de diciembre de 2007. Pedro Molina Porlán, hasta la fecha redactor jefe del 
semanario especializado Correo Farmacéutico, ha sido nombrado coordinador general de la 
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), cargo de nueva creación con el que la 
sociedad científica apuesta por una profesionalización de sus estructuras con el objetivo de 
poder ofrecer más y mejores servicios a la farmacia comunitaria española en los próximos años. 
 
Este periodista jiennense de 30 años, afincado en Madrid desde 1999, se incorpora a la Sefac por 
acuerdo unánime de su junta de gobierno y con el objetivo de, gracias a su conocimiento del 
sector farmacéutico y a su compromiso por el desarrollo asistencial de la farmacia española, 
ayudar al crecimiento de esta sociedad científica que, después de seis años de andadura, 
afronta en el próximo trienio su reto más ambicioso: el de la expansión y consolidación 
definitiva. 
 
Entre sus funciones, que desarrollará desde la nueva sede de la Sefac en la calle Carretas de 
Madrid, destacan las relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones institucionales con otras 
sociedades, entidades e instituciones afines, el fomento de nuevos servicios de formación, 
investigación y herramientas de gestión de la atención al paciente o la coordinación de la 
comunicación interna y externa, siempre siguiendo las directrices marcadas por la junta de 
gobierno. A lo largo de los próximos meses se irán poniendo en marcha las primeras iniciativas. 
 
“Con esta incorporación y el traslado a la nueva sede, más grande y mejor equipada para poder 
dar mejor servicio a los socios, pretendemos dar un paso definitivo en nuestro objetivo de 
convertirnos en un elemento de ayuda a la farmacia comunitaria española para seguir dando 
respuesta a las necesidades de la sociedad actual, que cada día nos pide una mayor 
implicación como sanitarios. Estamos convencidos de que pronto alcanzaremos el peso 
específico que una asociación científica debe tener en el seno de una profesión sanitaria con 
base profundamente científica”, apunta José Ibáñez, presidente de la Sefac. 



 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra en junio de 1999 y formado en 
gestión y liderazgo de equipos, Pedro Molina inicia su carrera profesional como redactor en 
Antena 3 Televisión Aragón hasta que, en octubre de ese mismo año, se incorpora a Recoletos 
Grupo de Comunicación (hoy Unidad Editorial) en Madrid para participar en el lanzamiento de la 
revista mensual Ganar.com, de negocios y nuevas tecnologías, donde ejerce de redactor, tanto 
en su edición de papel como en la digital, coordinando las áreas de formación y salud. 
 
En junio de 2001 da un paso más en su especialización en el periodismo sanitario al unirse al 
equipo fundador de Correo Farmacéutico, que semanalmente cubre la actualidad profesional y 
científica de la farmacia en España. Durante cuatro años coordina la sección Entorno, que gira 
alrededor de la actividad más antigua de la farmacia, formulación magistral, y de una serie de 
áreas que, en respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, se van incorporando con 
fuerza a la farmacia: fitoterapia, dermofarmacia, alimentación, óptica, ortopedia y, por encima 
de todas, atención farmacéutica, un terreno en el que se ha convertido, sin duda, en el periodista 
español más experimentado. Desde enero de 2005 pasa a ejercer labores de coordinación de la 
Redacción del periódico, hasta que es nombrado oficialmente redactor jefe. 
 
En este periodo ha impulsado o participado activamente en el diseño y desarrollo de servicios del 
periódico a los farmacéuticos entre los que destacan la serie Los protocolos de CF, el Premio 
de AF -el de mayor dotación de cuantos se organizan en la materia en España, que ya ha 
culminado cuatro ediciones-, la Plataforma de Formación online de CF –más de diez cursos y 
10.000 alumnos hasta la fecha- o el I Programa Nacional de Atención Farmacéutica sobre Uso 
Racional de Antibióticos, en el que participaron 2.300 farmacéuticos de todas las provincias 
para demostrar con más de 56.000 intervenciones lo mucho y bueno que se puede hacer desde la 
farmacia comunitaria con una actitud proactiva de asesoramiento en el uso adecuado de los 
medicamentos, y que mereció el Premio Joaquín Bonal que otorgó la Fundación Pharmaceutical 
Care en 2005.  
 
En diciembre de 2002 fue galardonado con el III Premio Periodístico Albarelo, que organiza el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña, en su categoría de medios especializados, “en 
reconocimiento al interés sanitario de diversas informaciones publicadas en CF”. Y en diciembre 
de 2003 recibió también en esta categoría el III Premio Periodístico Asedef, que otorga la 
Asociación Española de Derecho Farmacéutico, por un artículo sobre atención farmacéutica en 
cesación tabáquica publicado en CF. 
 
Sobre la Sefac 
 
Constituida oficialmente en marzo de 2001, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria es 
una asociación científica para el farmacéutico comunitario (el que ejerce su labor profesional en 
oficina de farmacia), y tiene como objetivo prioritario desarrollar unas líneas de trabajo generales 
que enmarquen su práctica científico-profesional, así como profundizar en la cartera de servicios 
que la farmacia comunitaria puede ofrecer a la sociedad. Actualmente la sociedad cuenta con 
novecientos socios repartidos por toda España, y prepara ya, en colaboración con el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid, su tercer congreso nacional, que se celebrará en la capital en 
noviembre de este año. 
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