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Salud y Dolor Articular  

 

Reig Jofre participa en el 41 Congreso SEMERGEN patrocinando el taller 

de casos clínicos en artrosis dentro del programa científico 

 

 

• El 41 Congreso SEMERGEN reunirá en Gijón 

a más de 4.000 médicos y residentes entre 

los días 16 y 19 de octubre 

 

• Reig Jofre presentará su nueva gama de 

soluciones para salud y dolor articular a los 

profesionales de la Atención Primaria 

 

• Reig Jofre, referente en complementos 

nutricionales en alopecia femenina, tendrá 

presencia además con Complidermol 5α 

 
 

Stand Reig Jofre (nº 3) 

 

 

Barcelona, 15 de octubre de 2019. Reig Jofre, compañía farmacéutica cotizada 

en el mercado continuo español, participará en el 41º Congreso de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que se celebrará en 

Gijón entre los días 16 y 19 de octubre. Más de 4.000 profesionales (médicos y 

residentes) podrán actualizar sus conocimientos sobre los temas que ocupan las 

consultas de Atención Primaria, así como las habilidades y últimas técnicas para el 

manejo de las patologías más frecuentes. 

 

Reig Jofre patrocinará el taller de casos clínicos en artrosis “Tendencias en el 

manejo de la artrosis: ¿Son seguros los tratamientos que recomendamos?”, 

que será impartido por el Dr. Francisco Martínez García, médico de familia del 

Centro de Salud de Astorga (León) y coordinador del grupo de trabajo de Aparato 

Locomotor de SEMERGEN, y por el Dr. Sergio Giménez Basallote, médico de 

familia de la Unidad de Gestión Clínica de El Limonar en Málaga y miembro del grupo 

de trabajo del Aparato Locomotor de SEMERGEN. El taller se llevará a cabo en dos 

ediciones: el jueves 17 de octubre de 10:45h a 12:15h, y el viernes 18 de octubre 

en el mismo horario. 
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Reig Jofre estará presente en el área de exposición comercial en el stand nº3, donde 

los congresistas podrán informarse de la gama de soluciones en salud articular, que 

incluye fármacos de prescripción para el tratamiento de la artrosis y complementos 

dietéticos como Articolageno Nativo Plus, un producto a base de colágeno nativo, 

ácido hialurónico cúrcuma y vitamina C que nutre, protege y mantiene las 

articulaciones activas. 

 

Se presentan también propuestas de valor en el área de Dermatología, y más 

concretamente en el tratamiento de Alopecia Femenina a través de Complidermol 

5α, complemento nutricional con una composición exclusiva a base de extractos de 

Pygeum africanum, Serenoa repens y un complejo de vitaminas y minerales 

esenciales para el cabello, formulado para frenar la caída del cabello en situaciones 

fisiológicas como postparto, menopausia, efluvios estacionales o estrés. 

 

 

 

Articolageno Nativo Plus, complemento 

nutricional a base de colágeno nativo, ácido 

hialurónico cúrcuma y vitamina C que nutre, 

protege y mantiene las articulaciones activas 

 

Complidermol 5α, complemento nutricional a 

base de extractos de Pygeum africanum, Serenoa 

repens, vitaminas y minerales esenciales, que 

frenan la caída del cabello 

 

 

Con esta colaboración, Reig Jofre refuerza su relación con SEMERGEN, y su 

compromiso con la Atención Primaria para la actualización en artrosis y manejo de la 

salud articular y presentar su propuesta de valor en alopecia femenina.  

 

 

 

 

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 cotizada en el mercado continuo 
de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo 
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y 
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fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados 
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de especialidades en las áreas de (i) Salud de la Piel, Cabello y Uñas y (ii) Salud de la 
Mujer, y (iii) Salud y Dolor Articular, principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de 

complementos nutricionales, que se comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en 
Francia, Bélgica, España y Portugal, así como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más de 1000 
colaboradores, 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 70 países del mundo. La compañía cerró 
2018 con una cifra de negocios de 181 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la 
bolsa española bajo el código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones 
 
 
Para más información 

 
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores 
T. +34 935 450 078 – inma.santapau@reigjofre.com  
 

 

 


