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Estimado/a compañero/a: 

El próximo jueves 15 de noviembre a las 20:15h tendrá lugar en nuestra sede colegial una Jornada 
formativa sobre Enfermedad de Crohn. 

Objetivos: 

● Que el farmacéutico, en base a sus conocimientos y dentro de sus competencias sanitarias, 
pueda ofrecer consejo profesional a los pacientes afectados, así como información general 
sobre esta enfermedad a la sociedad. Es decir, cubrir el desconocimiento existente sobre la 
enfermedad de Crohn, para poder así responder a las necesidades de los pacientes afectados, 
y asesorar a los usuarios en aquellas consultas que se planteen en la farmacia. 

Temas a tratar: 

− Fisiopatología de la enfermedad, síntomas frecuentes y manejo de la misma. 

− Tratamientos existentes. 

PONENTES: 

 Dr. José Manuel Benítez Cantero, Facultativo Especialista de Área de la Unidad de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 

 Dra. Sandra Marín Pedrosa, Facultativa Especialista de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 

Si estás interesado en asistir rogamos te inscribas en el siguiente 
enlace:   

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 

VºBº                 

 

 

 

 

Antonio Ortega Gallego                                   Ignacio Fernández Gómez                
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https://www.cofco.org/event/sesion-formativa-enfermedad-de-crohn/

