
5ª edición Curso online:
“Formación Continuada en Dermofarmacia (2)”

OBJETIVO: Dotar al farmacéutico de las herramientas necesarias (conocimientos,
habilidades de comunicación, acceso a medios de consulta) para asesorar al paciente en el
ámbito de la Dermofarmacia con el fin de enriquecer la dispensación con el valor del consejo
Farmacéutico.

PROGRAMA:

MODULO 1:

• Efectos no deseados de los cosméticos y cosmetovigilancia.
• Actuación farmacéutica en Acné.
• Actuación farmacéutica en Alopecia.
• Abordaje desde la farmacia comunitaria en Celulitis.
• Abordaje desde la farmacia comunitaria en Hiperpigmentación. 

MODULO 2:

• Aprendizaje práctico del uso de los Dermoanalizadores. 
• Interpretación de listado de ingredientes de los cosméticos. 
• Actuación farmacéutica en Dermatitis atópica y Prurito. 
• Abordaje de la Psoriasis desde la Farmacia Comunitaria.
• Abordaje de la Rosácea desde la Farmacia Comunitaria.

MODULO 3:

• Envejecimiento cutáneo: Fisiología del envejecimiento. Activos cosméticos frente al
envejecimiento. Técnicas de rejuvenecimiento sin cirugía. Abordaje práctico del
envejecimiento desde la Farmacia Comunitaria.

• Sol, alteraciones dermatológicas y cáncer de piel: Protección solar en afecciones
dermatológicas: Protección solar en las diferentes etapas. Cribado de cáncer de piel desde
la Farmacia Comunitaria. Protocolos de actuación farmacéutica en queratosis actínica: casos
prácticos.

• Gestión de la Dermofarmacia: Claves para la gestión de la categoría Dermofarmacia.
Técnicas de venta y coaching en Dermofarmacia. Implantación de Categoría Dermofarmacia.
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PONENTES: 

Marta Sanz de la Tajada, Farmacéutica, ex miembro del Departamento de
Formación de Microcaya.

Maria Jesús Lucero, Farmacéutica, Profesora de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla.

Mª Dolores García Puerta, Farmacéutica Comunitaria y miembro de la Comisión
de Dermofarmacia del RICOFSE.

María Morugán Álvarez, Farmacéutica Comunitaria y miembro de la Comisión de
Dermofarmacia del RICOFSE.

 Augusto González Borrego, Farmacéutico Comunitario. Sevilla. 

 Gema Herrerías Esteban, Farmacéutica Comunitaria y Vocal de Dermofarmacia del 
RICOFSE. 

 Ángela  Pérez Martín de la Hinojosa, Farmacéutica  Comunitaria  y miembro  de  la 
Comisión de Dermofarmacia del RICOFSE. 

María  González-Velasco  Calderón,  Farmacéutica  Comunitaria  y  miembro  de  la 
Comisión de Dermofarmacia del RICOFSE. 

 Ghita Sehaqui, Farmacéutica Comunitaria y miembro de la Comisión de
Dermofarmacia del RICOFSE.

 Soledad Sánchez Laguens, Licenciada en Medicina y Cirugía, Máster en Medicina
Estética.

 Graciela Sánchez Garnelo, Farmacéutica, Directora del Departamento de
Formación de Mediform Plus.
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Fecha:

Horas lectivas:

Modalidad:

Horario:

Importe  Matrícula:

20 de febrero a 17 de abril de 2020

30

Online

Plataforma abierta 24 h.

150 €.

Fecha limite inscripción: 17 de febrero de 2020.

Dirigido a: Farmacéuticos

Formación Bonificada:
Curso acogido al Plan de Formación

Bonificada del RICOFSE.

Acreditación: Acreditado por la Agencia de Calidad

Sanitaria de la Junta de Andalucía con

3,15 créditos.

Requisitos para 

Acreditación  y 

Bonificación 

- Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
- Realizar el cuestionario de intereses y expectativas previas
- Evaluación activa:

• Tiempo de conexión mínimo: 80% de las horas previstas en
la acción formativa.
• Realizar el 80% de los controles de evaluación del
aprendizaje y con una calificación mínima de 8 en cada uno de
ellos (o “apto” en el caso de actividades prácticas).

- Participar, si procede, al menos una vez en el foro de 
debate/mensajería de la plataforma.
- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno.

Nº de plazas: 80

Organiza: Vocalía de Dermofarmacia
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¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅
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http://www.hermescampusvirtual.es/



