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Departamento de Formación 

Asunto: Charla formativa: Aceites Esenciales: ¿Olores que curan o tratamientos basados en la 
evidencia? 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo 23 de febrero a las 20.30 h. tendrá lugar en nuestra 

sede colegial una charla formativa en Aceites Esenciales. Posteriormente 

a la charla se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes por gentileza de los 

laboratorios PRANAROM. 

Los aceites esenciales son extractos altamente concentrados obtenidos por destilación a 

partir de plantas aromáticas. Cuentan con el respaldo de la evidencia científica en el tratamiento 

de diversas patologías, ya sea como opción única o como coadyuvante de otros fármacos. Nos 

aportan soluciones terapéuticas en el tratamiento de enfermedades infecciosas, patología 

articular, afecciones dermatológicas, trastornos del sistema nervioso… en definitiva, constituyen 

una herramienta muy valiosa para la oficina de farmacia. 

PROGRAMA 

• Definiciones: Esencia, aceite esencial, aceite vegetal

• Criterios de calidad: Aceites esenciales quimiotipados (AEQT)

• Vías de administración: tópica, oral e inhalatoria.

• Posicionamiento de varios AE de interés en el mostrador de farmacia

• Precauciones de uso.

• Cuadro de uso seguro de los AE

Esperamos esta actividad sea de tu interés, 
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