Curso online: “Embarazo, lactancia y pediatría. Consejo
desde la Farmacia Comunitaria” (edición enero-marzo)

OBJETIVO: Entrenar al equipo de la Farmacia en el consejo farmacéutico y
la dispensación activa de medicamentos en embarazo, parto, puerperio,
lactancia y pediatría.

PROGRAMA:
 Consejo farmacéutico durante el embarazo. Abordaje de síntomas
menores. Consejos higiénico-dietéticos, suplementos y medicamentos
de elección en las principales patologías.
 Asesoramiento farmacéutico en parto y puerperio. Medicamentos y
suplementos en lactancia materna. Consejos farmacéuticos. Atención a
la madre en síntomas menores.
 Tu Farmacia te ayuda a dar el pecho: apoyo a la lactancia desde la
farmacia comunitaria. Principales dudas de las madres, cómo
resolverlas. Mitos en lactancia.
 Consejo Farmacéutico en pediatría. Dudas más frecuentes de los padres.
Fuentes fiables. Uso de medicamentos en pediatría, errores más
frecuentes.
 Asesoramiento sobre vacunas desde la farmacia comunitaria.
Papel activo del Farmacéutico en la recomendación de vacunas no
financiadas: Rotavirus y Men B (pautas de rescate y coadministración en
el escenario post COVID-19). Coordinación con Salud Pública en
informar a la población de vacunas financiadas. Coberturas vacúnales
en la embarazada , niño y grupos de riesgo. Campaña de vacunación
antigripal y tosferina en la embarazada.

PROFESORADO:






Cristina García Castilla
Mª del Carmen Luna Vázquez
Marta Cárdenas de Eguino
Mayra Huaman Llanes
Rosario Cáceres Fernández-Bolaños

Farmacéuticas de la Comisión Adjúntate, grupo de Embarazo, Lactancia y
Pediatría del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
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Fecha:

20 de enero a 25 de marzo de 2022

Horario:

Plataforma abierta 24 horas

Modalidad:

Online

Horas lectivas:

30 previstas (pendiente confirmación Agencia de Calidad
Sanitaria), 15 horas de teleformación.

Lugar:

Plataforma Hermes Campus Virtual

Dirigido:

Farmacéuticos y Técnicos en Farmacia.

Importe de
matrícula:

20 €

Nª de plazas:

50

Fecha límite
inscripción:

17 de enero de 2021.

Bonificación:

Curso acogido al Plan de Formación Bonificada

Acreditación:

Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria
de la Junta de Andalucía con 3,9 créditos.

-

Requisitos para
Acreditación y
Bonificación:

Colaboran

Organiza:

Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
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 media mínima de 8 (o
“apto” en el caso de actividades prácticas).
- Se valorará positivamente a la hora de la evaluación la
participación en el foro de debate/mensajería de la
plataforma.
- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno.

Laboratorio GSK y Medela
Comisión Adjúntate, grupo de Embarazo, Lactancia y Pediatría
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla .
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¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón

✅

