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La Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes ( AEFLA) es 
una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo el fomento de 

las actividades artístico-literarias en la comunidad farmacéutica española.

Si eres farmacéutico, sanitario o de cualquier profesión,
y tienes dotes humanísticas: ¡eres de los nuestros!

Nació en 1973 impulsada por un grupo de farmacéuticos interesados 
en desarrollar y compartir sus actividades artísticas y literarias en 
paralelo con su faceta profesional. Desde sus inicios ha contado 
con el mecenazgo del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), que ofrece sede y edición de la revista 
“Pliegos de Rebotica”. 

AEFLA acoge a todos los farmacéuticos, médicos y sanitarios en 
general, que quieran participar, compartir, apoyar y promocionar la 
vertiente cultural y humanística del mundo profesional. Ahora 
también está abierta a profesionales no sanitarios. 

Desde su fundación la Asociación ha venido promoviendo y 
organizando toda clase de actividades de naturaleza cultural 
entre sus socios mediante la convocatoria de Jornadas, Tertulias, 
Exposiciones, Velada Navideña, Conferencias, Foros de debate, 
Conciertos, Visitas culturales, Concursos y Premios.

También ha propiciado el desarrollo de actividades editoriales con 
diversas publicaciones y la colección Pharma-Ki.

En Mayo 1975 se publicó el primer número de la revista Pliegos de 
Rebotica, y continúa imprimiéndose en nuestros días.

Qué es AEFLA

NO LO DUDES

ÚNETE A NOSOTROS

HAZTE SOCIO 

Revista “Pliegos de Rebotica”:  Tal y como se configura en los Estatutos de esta Asociación, 
esta publicación adscrita al fondo editorial del Consejo General de C.O.F, es el órgano oficial 
de difusión de la Asociación.

Es hoy en día la revista dedicada a artes y letras más antigua de nuestro país. Se publica trimes-
tralmente y en sus páginas el lector encuentra artículos inéditos de diferentes autores, farma-
céuticos o no, de contenidos bien diversos y que trasladan alguna inquietud intelectual.

Además ofrece un resumen ex-
haustivo y completo de las acti-
vidades de la Asociación. Ahora 
también puedes acceder a la re-
vista en la página web aefla.org.

Colección de libros Pharma-Ki: Es una iniciativa 
editorial para promocionar y fomentar las diferentes 
obras y trabajos literarios de autores preferentemen-
te farmacéuticos. El proyecto cuenta en  la actualidad 
con 17 títulos.

Los Premios anuales de AEFLA: Se convocan desde hace más de 30 años, con el objetivo 
de descubrir, reconocer e incentivar la calidad de los valores artísticos-literarios en cada uno 
de los apartados: 

         Literatura en verso     Literatura en prosa

         Pintura           Fotografía

La convocatoria está abierta a todos los profesionales humanistas, sanitarios o no.

Los jurados, constituidos por figuras de reconocida categoría, valoran las candidaturas de 
acuerdo con unas bases que se publican regularmente en la revista “Pliegos de Rebotica” y 
en la web de la Asociación.

Actividades y salidas culturales: 
Son organizadas por la propia Junta 
de Gobierno siguiendo las propues-
tas o posibilidades más convenien-
tes, y se ofrecen a través de la web 
de la Asociación y de la cuenta de 
Twitter.

Secciones de la Asociación



 Cuota especial para estudiantes de Farmacia (20 € al año).

 Participar en el concurso de Premios Anuales de AEFLA
 en cualquiera de sus modalidades.

 Precios especiales en eventos profesionales.

 Posibilidad de publicar escritos en la revista “Pliegos de Rebotica”.

 Compartir experiencias con farmacéuticos humanistas consagrados.

 Representar a AEFLA en reuniones y congresos.

 Formar parte del jurado de premios artísticos y literarios.

 Exponer tus obras de pintura y fotografía.

 Viajar y hacer salidas culturales con otros farmacéuticos.

 Participación en actos y eventos profesionales del mundo    
 farmacéutico, cultural y humanístico.

Ventajas para los socios de AEFLA           

Para formalizar la solicitud, acceda a la página aefla.org  
 rellene el formulario que podrá encontrar  

o envíenos sus datos a

Para más información

www.aefla.org

E-mail: aefla@redfarma.org 

Telf: 917816370

Twitter: @AEFLAJunta

aefla@redfarma.org

DOMICILIACIÓN BANCARIA CUOTA ANUAL AEFLA

Nombre:

Domicilio:

Localidad:

Correo electrónico: Teléfono:

Estimados señores:

Ruego se sirvan atender hasta nuevo aviso el recibo que anualmente presentará la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA)
correspondiente a la cuota anual de 35,00 €, cargándolo en mi cuenta corriente

A favor de:       Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA)

E S 6 4  2 1 0 0  7 5 1 4         2 0        2 2 0 0 0 0 6 8 2 9

Importe: 35,00 € (a partir de Enero 2012)
Periodicidad: Anual

Entidad:

Entidad:

Fecha:

Una vez cumplimentado el boletín, por favor, envíenoslo por correo postal o al e-mail: aefla@redfarma.org

Firma:

Nº cuenta

Nº cuenta

Oficina

Oficina

DC

DC

Provincia: Distrito Postal:

nº piso: letra:

Apellidos:

La cuota es de:

al año

Cómo asociarse

35€

*cuota especial para estudiantes de farmacia
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