
Curso online “Fitoterapia para el consejo Farmacéutico” 

OBJETIVO:
Capacitar a los profesionales farmacéuticos para una indicación adecuada de los
fitofármacos. Conocer las plantas medicinales valoradas científicamente y las más
utilizadas como fitomedicamentos, así como las fuentes de información más actuales e
idóneas sobre ellas. Estudiar ventajas y riesgos de la administración conjunta con
fármacos de síntesis (sinergias, interacciones, toxicidad).
Aplicar las bases del seguimiento farmacoterapéutico para una Atención Farmacéutica
en Fitoterapia racional que garantice la eficacia y minimice riesgos

PROGRAMA:

 Presentación.
 Legislación.
 Moléculas activas en fitoterapia y sus acciones principales.
 Plantas medicinales utilizadas en trastornos del sistema genitourinario.
 Plantas medicinales utilizadas en trastornos del sistema nervioso.
 Plantas medicinales utilizadas en trastornos de los sistemas locomotor y 

digestivo.
 Aceites esenciales: introducción y generalidades.
 Utilización de los aceites esenciales en terapéutica: Aromaterapia.

PROFESORADO:  

 Carlos Lerma Dorado. Farmacéutico comunitario. Miembro de la Comisión
de Fitoterapia y Homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla.

 Ana María Quílez Guerrero. Farmacéutica. Profesora de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Sevilla. Miembro de la Comisión de
Fitoterapia y Homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.

 Ángeles Fernández Arche. Farmacéutica. Profesora de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Sevilla.

 Caridad Rabanera Góngora. Farmacéutica comunitaria. Ex miembro de la
Comisión de Fitoterapia y Homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Sevilla.

 Lucía Sáenz Suárez. Farmacéutica. Miembro de la Comisión de Fitoterapia
y Homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.

 María Dolores García Giménez. Farmacéutica. Catedrática de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Sevilla.

 Milagros Olías Valdés. Farmacéutica comunitaria. Vocal de Fitoterapia y
Homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 1/2
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Fecha: 1 de enero a 31 de marzo de 2021

Horario: Plataforma abierta 24 h.

Modalidad: Online.

Horas lectivas: 14

Lugar: Plataforma Hermes Campus Virtual

Dirigido:
Alumnos Conveniados Universidad Sevilla, Facultad de 
Farmacia

Importe de 
matrícula:

120 €

Fecha límite 
inscripción:

11 de marzo de 2021

Nº de plazas: 200

Certificado: Certificado por RICOFSE en 25 horas lectivas

Requisitos para 

Certificación:

- 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.

Organiza: 
Vocalía de Fitoterapia y Homeopatía.                                       

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅
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