
 

AULA DE FORMACIÓN REIG JOFRE: NUEVA PLATAFORMA DIGITAL 

PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS 

 

 

 

 

 

▪ El Aula de Formación Reig Jofre es una plataforma digital de formación para 

profesionales sanitarios diseñada para facilitar la actualización de conocimientos 

en áreas terapéuticas clave. 

 

 

Barcelona, 6 de febrero de 2018. La compañía farmacéutica Reig Jofre recopila 

en una única plataforma de formación digital, el Aula de Formación Reig Jofre, 

toda su oferta de formación continuada dirigida a profesionales de la salud, a la que 

podrán acceder desde la página de inicio de la web corporativa, www.reigjofre.com. 

 

Desde 2010 Reig Jofre viene mostrando su firme compromiso con la formación 

continuada de los profesionales de la salud a través de contenidos actualizados de 

acuerdo con la evidencia científica disponible de la mano de las principales 

sociedades científicas. La confianza de más de 8.000 profesionales sanitarios 

registrados es lo que nos compromete a trabajar en mejores soluciones cuyo único 

objetivo final es la salud del paciente. 

 

Reig Jofre apuesta por la formación del profesional sanitario ofreciendo un servicio 

formativo online en las áreas terapéuticas de cuidado de la salud, dermatología, 

ginecología y neumología/ORL. 

 

El Aula de Formación Reig Jofre está diseñada de tal forma que el profesional tenga 

acceso a los contenidos de sus áreas terapéuticas de interés y a todos los 

programas de formación en los que Reig Jofre ha colaborado en su elaboración, 

junto a sociedades científicas y/o instituciones educativas. 
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Adicionalmente a las áreas mencionadas, se ha creado una sección de servicios a 

la formación cuyo objetivo es responder a las necesidades de formación que los 

profesionales sanitarios demanden, tales como: nuevos cursos, búsquedas 

bibliográficas, habilidades de comunicación, etc. 

 

 

El Aula de Formación de Reig Jofre es una plataforma dinámica que se nutre 

constantemente de contenidos y programas de alto valor y rigor científico al 

servicio del profesional sanitario y de la mayoría de los programas acreditados por 

las instituciones responsables de la formación continuada de los profesionales 

sanitarios. La plataforma incluye material digital de valor educativo como: vídeos 

de manejo de dispositivos presurizados para el asma en niños y adultos (véase 

https://www.youtube.com/watch?v=6O9YRjQDMJc) 

 

 

Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de la 

compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com 

 

 

Sobre Reig Jofre 

 

Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica centrada en la investigación, el 

desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. 

Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas 

sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque en antibióticos beta-

lactámicos e inyectables, productos dermatológicos tópicos, OTCs y complementos nutricionales, así 

como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con start-ups y centros de 

investigación. Reig Jofre cuenta con más de 900 empleados, 4 centros de desarrollo y producción en 

Europa (2 en Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa en 7 países y más de 130 socios 

comerciales en 64 países del mundo. La compañía cerró 2016 con una cifra de negocios de 161 millones 

de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital 

social: 64.153.178 acciones 

 

Para más información 

 

Medios de comunicación 

Inma Santa-Pau │Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242 │inma.santapau@reigjofre.com  

 

Oficina del accionista 

Patricia Casado │Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1237 │patricia casado@reigjofre.com  


