
Jornada presencial:
“Farmacias expertas en salud mental” 

OBJETIVO GENERAL:

• Reforzar los conocimientos del farmacéutico en salud mental, para 

visibilizar el posicionamiento de la farmacia como centro de referencia en 

la lucha contra esta pandemia silenciosa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar los signos de alarma que pueden indicar trastornos de la 

salud mental.

• Reconocer los estigmas de las enfermedades mentales.

• Analizar la importancia de la adherencia terapéutica en los diferentes 

trastornos de la salud mental.

• Explicar las herramientas de prevención de estos trastornos.

• Valorar las medidas y cuidados que se pueden ofrecer desde la farmacia 

comunitaria.

• Posicionar la farmacia como centro de referencia en salud mental.

DOCENTES:  

• Curro Jordano. Farmacéutico comunitario.

• Rosario Salas Azcona. Psiquiatra en CSM Guadalquivir.

• Concha Porras. Dpto. Marketing Neuraxpharm

PROGRAMA:

• Salud mental: signos de alarma, estigmas y adherencia terapéutica.  

• Cuidado y prevención de la salud mental en la población, ¿cómo 

podemos actuar desde la oficina de farmacia? 

• Posicionamiento de la oficina de farmacia como un centro de referencia 

en salud mental 
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Fecha: 13 de abril de 2023

Horario:
15:15 -16:45 horas
A las 14:15 se servirá un cóctel cortesía de Neuraxpharm

Modalidad: Presencial

Horas  lectivas: 1,5 horas

Lugar: Salón de Actos del RICOFSE

Dirigido: Farmacéuticos

Importe de 
matrícula:

Gratuita

Nª de plazas: 90

Fecha  límite 
inscripción: 12 de abril de 2023

Acreditación:
Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria 
de la Junta de Andalucía.

Patrocinador: 
Neuraxpharm

Requisitos  
para la 
superación de 
la actividad

- Asistir a la jornada presencialmente.
- Realizar el test de conocimientos previos y de 

evaluación del aprendizaje en hermescampusvirtual.es                                
- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno

Organiza:
Vocalía Relaciones con los pacientes

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅
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http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=281
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