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Departamento de Formación 

 
 
Asunto: Taller de Presentación del nuevo servicio Medical Dispenser de CINFA: una 

herramienta integral para la implantación de SPD en la Oficina de Farmacia.CINFA 
DEL NUEVO S 
     

                                                           
  

Estimado/a compañero/a: 

          El próximo 25 de enero tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba a las 

14.00h un taller formativo en SPD, donde el laboratorio CINFA presentará una herramienta integral para la 

implantación del SPD en la farmacia. Se ofrecerá un cóctel previo al taller. 

La ponencia irá a cargo de: 

     Ana Lus Ansó, Responsable de Marketing de medicamentos genéricos en Laboratorios Cinfa. 

     Raquel Garayoa Aizcorbe, farmacéutica responsable del servicio Medical Dispenser. 

Desarrollo del taller: 

Medical Dispenser, una herramienta integral para la implantación del SPD en tu farmacia. 

• La farmacia asistencial, protagonista en la mejora de la salud del paciente polimedicado. 

• Presentación Medical Dispenser: 

o El software de gestión, la herramienta fundamental. 

o La máquina semiautomática, única en el mercado. 

o El blíster circular con diseño avanzado. 

o Los materiales de apoyo para la puesta en marcha del servicio. 

• Demostración Medical Dispenser. 

Puedes inscribirte en el siguiente enlace o a través de nuestra página web 

 

 

Esperamos que esta actividad sea de tu interés, 

  

         Antonio J. Ortega Gallego                                   Ignacio Fernández Gómez 

         Secretario C.O.F. Córdoba                                     Vocal Oficina de Farmacia C.O.F Córdoba       
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0xfNL_MNYuiTAg9u792llg4TNajyPHmXVcmfHl5vJXzaQpA/viewform?c=0&w=1

