
Curso online: “Menopausia: actualización asistencial para 
Farmacéuticos Comunitarios”

OBJETIVO:

•Mejorar el conocimiento de los farmacéuticos comunitarios sobre
sintomatología, tratamiento farmacológico y no farmacológico de la mujer en
la menopausia a fin de mejorar el consejo profesional sobre esta etapa de la
mujer desde la farmacia comunitaria.
•Ofrecer los conocimientos necesarios para poder ofrecer el Servicio de
Atención Farmacéutica y Seguimiento de la mujer menopáusica desde la
Farmacia Comunitaria.

PROGRAMA:

❖ unidad 1: Ciclo reproductor femenino
❖ unidad 2: Climaterio y menopausia
❖ unidad 3: Insuficiencia ovárica primaria (definición. etiología. 

tratamiento. seguimiento)
❖ unidad 4: Síndrome de ovario poliquístico
❖ unidad 5: Sintomatología en menopausia. síntomas vasomotores. 

fisiopatología, síntomas. tratamiento farmacológico y no farmacológico.
❖ unidad 6: Sintomatología en menopausia. Síndrome genitourinario de la 

menopausia. Fisiopatología, síntomas. Tratamiento farmacológico y no 
farmacológico. 

❖ unidad 7: Otros cambios relacionados con la menopausia: cambios en la 
piel, redistribución del peso corporal, ojo seco. otros. 

❖ unidad 8: Osteoporosis menopáusica. fisiopatología, diagnóstico. 
tratamiento farmacológico y no farmacológico.

❖ unidad 9: Síndrome metabólico.
❖ unidad 10: Medidas higiénico dietéticas en menopausia
❖ unidad 11: Servicio de atención farmacéutica en menopausia
❖ unidad 12: Healthcoaching en menopausia. 

PROFESORADO:

▪ Purificación Casas Pérez. Dra en farmacia. Farmacéutica Comunitaria en
Sevilla, donde es responsable del servicio de AF en menopausia.

▪ Mª del Mar Crisol Martínez, Farmacéutica, Healthcoach, investigadora y
comunicadora. Formadora del Colegio de Farmacéuticos de Almería.
Especialista en salud de la mujer.
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Fecha: 1 de julio a 30 de septiembre de 2022

Horario: Plataforma abierta 24 horas

Modalidad: Online

Horas  lectivas:
32 horas (pendiente  confirmación Agencia de Calidad 

Sanitaria),  de las cuáles será imprescindible estar conectado a 
la plataforma 16 horas.

Lugar: Plataforma Hermes Campus Virtual

Dirigido: Farmacéuticos

Importe de 
matrícula:

70 €

Nª de plazas: 80

Fecha  límite 
inscripción: 24 de junio de 2022

Bonificación: Curso acogido al Plan de Formación Bonificada

Acreditación: Acreditado con 4.91 créditos por la Agencia de calidad 
sanitaria de Junta de Andalucía

Requisitos  para 
Acreditación   y 
Bonificación:

- Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
- Evaluación activa: 

✓ Tiempo de conexión mínimo: 80% de las horas de
conexión imprescindible previstas.
✓ Superar el 80% de los controles de evaluación del
aprendizaje.

- 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. 

Organiza:

Vocalía de Farmacia Asistencia del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Sevilla.

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅
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http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=246

