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Vocalía de Oficina de Farmacia/Dpto de 
Formación 

 

Asunto: Campaña “Intervención de la farmacia comunitaria en la salud de espalda” 

 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El Consejo General ha puesto en marcha una campaña sanitaria denominada “Intervención de la 
farmacia comunitaria en la salud de espalda”, con el objetivo fundamental de formar al farmacéutico 
para que conozca las posibles causas del dolor de espalda, las medidas higiénicas y posturales que 
podría transmitir al usuario para contribuir a reducirlo y los diferentes tratamientos farmacológicos 
existentes para aliviar los síntomas.  

La campaña cuenta con el apoyo 
del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas y del Consejo 
General de Colegios 
Profesionales de la Educación 
Física y del Deporte, así como con 
la colaboración de Almirall. 

Se van a elaborar una serie de materiales por parte de un grupo de expertos organizado desde el 
Consejo General de Farmacéuticos, incluyendo farmacéuticos, médicos, fisioterapeutas y educadores 
físicos , y consistentes en una guía de actuación farmacéutica sobre dolor de espalda, una infografía 
para los usuarios, así como vídeos que puedan ser difundidos entre la población. 

El próximo día 13 de junio de 12:00 a 13:00 h, se 
llevará a cabo una sesión formativa online 
“Abordaje del dolor de espalda desde la 
Farmacia Comunitaria”, que se retransmitirá en 
nuestra sede colegial. 

Finalmente, durante el desarrollo de la campaña 
se va a llevar a cabo una encuesta anónima entre 
los usuarios para evaluar el consejo sanitario 
recibido por parte del farmacéutico. 

En nuestra web (sección campañas) podrás 
acceder a los materiales, una vez publicados, así 
como al enlace para el envío de las encuestas. 
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Circular nº 21/2018 de FORMACIÓN 
Córdoba, 08 de junio de 2018 

PROGRAMA “Abordaje del dolor de espalda 
desde la Farmacia Comunitaria” 

Presentación de la campaña “Intervención de 
la farmacia comunitaria en la salud de 
espalda” 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos 
Importancia del dolor de espalda: etiología y 
epidemiología 
D. Albert Pantaleoni. Licenciado en Farmacia. 
PDD por IESE. 
Prevención y tratamiento del dolor de espalda 
desde la farmacia comunitaria. 
D. Jordi Martínez. Licenciado en Farmacia. 
Diplomado en Fisioterapia. 
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Si estás interesado en asistir a la webinar, debes inscribirte en el siguiente enlace:   

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº                 

 
 
 
 
 

           Antonio J. Ortega Gallego                                   Ignacio Fernández Gómez 
       Secretario                                                                                  Vocal de Oficina de Farmacia 

https://www.cofco.org/event/sesion-formativa-abordaje-del-dolor-de-espalda-desde-la-farmacia-comunitaria/

