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Vocalía Análisis clínicos/Óptica/ 
   Dermofarmacia/Formación 
 

Asunto: Información de interés publicada en las secciones Vocalías de nuestra web 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

A continuación paso a informarte de la publicación en nuestra web de información de interés para tu 
labor asistencial diaria en diferentes ámbitos de nuestra profesión: 

 

Guía para la interpretación de análisis clínicos en el desarrollo de la 
atención farmacéutica  
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia ha presentado la ‘Guía para la interpretación 
de análisis clínicos en el desarrollo de la atención farmacéutica’, cuyo objetivo es ofrecer al 
farmacéutico las herramientas necesarias para dar respuesta a las demandas al respecto que le 
plantean los ciudadanos y ayudar en la interpretación de los resultados.  
Puedes descargar la Guía en nuestra web o clicando aquí. 
 
 

Protocolos de actuación farmacéutica en Óptica y Acústica 
La Vocalía Nacional de Óptica y Acústica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha elaborado 
los siguientes Protocolos de actuación farmacéutica, con formato de infografía, con el objetivo de 
ayudar a los profesionales farmacéuticos en el manejo de los aspectos fisológicos y patológicos 
relacionados con la salud ocular y auditiva, para optimizar el tratamiento y garantizar un adecuado 
asesoramiento al paciente. 

Puedes descargar los protocolos en nuestra web o clicando en los siguientes enlaces: 

• Ficha 1: Blefaritis 
• Ficha 2: Conjuntivitis 
• Ficha 3: Dolor de oídos 
• Ficha 4: Presbicia 
• Ficha 5: Sequedad ocular 
• Ficha 6: Urgencias oculares 
• Ficha 7: Hipoacusia 
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http://www.cofco.org/ficheros/analisis_clinicos_def.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-1-BLEFARITIS.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-2-CONJUNTIVITIS.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-3-DOLOR-OIDO.PDF
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-4-PRESBICIA.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-5-SEQUEDAD-OCULAR.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-6-URGENCIAS-OCULARES.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017-Ficha-7-HIPOACUSIA.pdf
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Infografías “Protectores solares: El valor de la farmacia” y “Dermatitis 
Atópica” 
 
La Vocalía Nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha puesto en 
marcha un proyecto con el objetivo de ayudar a los profesionales farmacéuticos en el manejo de los 
aspectos fisiológicos y patológicos de la piel, para optimizar el tratamiento y garantizar un adecuado 
asesoramiento al paciente. Con este fin se están elaborando Protocolos de actuación farmacéutica, 
con formato de infografía, y que los farmacéuticos pueden descargarse en nuestra web o clicando en 
los siguientes enlaces: 
 

• Infografía Dermatitis Atópica 
• Infografía Protectores solares: El valor de la farmacia 

 

Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5. 

Recibe un cordial saludo, 

VºB 

 

 

 

 

 

Práxedes Cruz Padilla 

Presidente 

 

 

 

 

Fuensanta Pacha Portillo 

Vocal de Análisis clínicos 

 
Belén Vega Rosas 

Vocal de Óptica 

 

 

 

Elena Grande Castaño 

Vocal de Dermofarmacia 

              

http://www.cofco.org/ficheros/2017_Ficha_Dematitis_Atopica.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2017_Protectores_Solares_Farmacia.pdf
mailto:formacion@cofcordoba.com
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