
 

 

Compromiso con el área terapéutica de Respiratorio/ORL  

 

REIG JOFRE PARTICIPA EN EL DÍA MUNDIAL DEL ASMA 

PONIENDO AL SERVICIO DE LA SEPEAP SU AULA DE 

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

 

 El Aula de Formación Reig Jofre es una plataforma online de contenidos formativos 

especializados en las áreas terapéuticas de dermatología, respiratorio y ginecología. 

 

 Esta plataforma aloja desde el pasado 3 de mayo, día Mundial del Asma, el 

programa de formación PulmiAsma presentado por la Sociedad Española de 

Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

 

 Reig Jofre refuerza de este modo su compromiso con las enfermedades respiratorias 

y la difusión de información, apostando en esta ocasión por la formación práctica de 

los pediatras sobre el correcto uso de los inhaladores anti-asma, factor clave en el 

control del asma.  

 

 

Barcelona, 5 de mayo de 2016. La farmacéutica Reig Jofre colabora con la 

Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), con 

el programa de formación PulmiAsma para los profesionales de la salud 

especializados en el sistema respiratorio pediátrico, que se lanzó el día 3 de mayo, 

Día Mundial del Asma. 

 

Reig jofre apoya esta iniciativa poniendo a disposición de la SEPEAP el Aula de 

Formación Reig Jofre, un espacio para profesionales de la salud, que nace a 

principios de 2016 con la finalidad de ofrecer una selección de cursos de formación 

acreditados, desarrollados y dirigidos por especialistas expertos en diferentes 

disciplinas. 

 

El asma es la enfermedad crónica más común en pediatría, en España el 10% de 

los niños la padecen y alrededor del 5% de la población adulta. La Organización 

Mundial de la salud (OMS) calcula que 235 millones de personas en todo el mundo 

padecen asma, una enfermedad que aumenta de año en año.  

 

El asma no tiene cura, pero la detección precoz es fundamental para lograr su 

control y administrar el tratamiento correcto que limite la gravedad del proceso y 

que permita a los pacientes con esta patología llevar una vida normal y sin 

limitaciones.   
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Un factor clave en el control del asma es el correcto uso de los inhaladores. Reig 

Jofre contribuye con iniciativas propias a la formación de los profesionales 

sanitarios dotándoles de las técnicas adecuadas tanto para la utilización de 

inhaladores como la consiguiente instrucción a los pacientes. 

 

Reig Jofre cerró 2015 con unas ventas de 156,91 millones de euros y un beneficio 

neto de 8,75 millones de euros.  

 

RJF Pharma, la división de desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicamentos de prescripción, complementos nutricionales y OTC de Reig Jofre, 

aportó el 79% de las ventas en 2015, presentando los productos de especialización 

terapéutica en donde se engloban las áreas de dermatología, respiratorio/ORL y 

ginecología, un crecimiento del 22%.  

 

 

 

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 
 

Tras la fusión entre Laboratorio Reig Jofre y Natraceutical, la nueva Reig Jofre es una compañía 

farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una principal de fabricación y 

comercialización de desarrollos propios (RJF Pharma, aproximadamente 79% de las ventas de 2015) y 

una complementaria de desarrollo y fabricación especializada para terceros (RJF CDMO, 21% de las 

ventas de 2015). En su principal actividad, la compañía se enfoca en el desarrollo de productos de 

especialidad tecnológica (antibióticos e inyectables); productos de especialidad terapéutica en las áreas 

de dermatología, ginecología y respiratorio; y complementos nutricionales y consumer healthcare. La 

compañía 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 

betalactámicos 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 cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Total de acciones en 

circulación: 63.214.220 
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