
Curso presencial: 
“NOVEDADES BOT PLUS” 

OBJETIVO GENERAL:

• Actualización en el manejo de la base de datos BOT PLUS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Distinguir los contenidos, fuentes de información y 

posibilidades de uso que ofrece la base de datos mediante la 

exposición practica de las distintas pantallas para ayudar a 

los alumnos a conocer todas  las posibilidades de búsqueda 

de conocimiento que ofrece dicha herramienta.

• Comprobar los diferentes apartados de BOT Plus. navegando 

por las distintas opciones de búsqueda que ofrece para 

optimizar el uso y aplicar la mejora de los conocimientos en 

la dispensación

• Analizar las utilidades que ofrece BOT Plus, mediante 

simulaciones para resolución de  las diferentes consultas 

farmacológicas y legislativas relacionadas con los 

medicamentos.

DOCENTE:  

• Paula Mateo Sánchez, farmacéutica técnica del departamento 

técnico del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 

1. Descripción general BOT PLUS

• Evolución histórica.

• Fuentes de información de BOT PLUS.

• Contenidos de BOT PLUS.

• Pantallas principales de BOT PLUS

➢ Pantalla de inicio.

➢ Pantalla de resultados. Exportación de listados.

➢ Ficha de medicamentos de uso humano.

➢ Ficha de medicamentos veterinarios.

➢ Ficha de productos de parafarmacia.

➢ Ficha de enfermedades.

2. Buscadores fundamentales en BOT PLUS

• Búsquedas por composición. Selección de medicamentos sin 

excipientes.

• Búsqueda de interacciones.

• Búsqueda de medicamentos por descripción de la forma 

farmacéutica.

• Búsqueda de medicamentos extranjeros.

• Búsqueda avanzada.

• Búsqueda por categorías.

3. Aplicación práctica de BOT PLUS

• Sustitución de medicamentos.

• Prescripción por principio activo.

• En los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales a través de 

Nodofarma Asistencial

Informaciones propias de Andalucía
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Fecha: 7 de febrero de 2023

Horario: 16:00 -18:00 horas

Modalidad: Presencial

Horas  lectivas: 2 horas

Lugar: Salón de Actos del RICOFSE

Dirigido: Farmacéuticos

Importe de 
matrícula:

Gratuita

Nª de plazas: 30

Fecha  límite 
inscripción: 3 de febrero de 2023

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

Requisitos  
para la 
superación de 
la actividad

- Asistir a la jornada presencialmente.
- Realizar el test de evaluación del aprendizaje en                                                                            
hermescampusvirtual.
- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno

Organiza:
Secretaría del RICOFSE

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅ 3/3

http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=276
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