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Vocalía de Dermofarmacia/Dpto de Formación 
 
 

 

Asunto: Taller formativo " Cuida la piel de tu paciente" 
 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo Miércoles 6 de marzo a las 20:30h tendrá lugar en nuestra sede colegial el Taller " Cuida 
la piel de tu paciente" impartido por el Dr. Manuel Galán Gutiérrez, Facultativo Especialista de Área 
de Dermatología del Hospital Universitario Reina Sofía. 
 

La sesión formativa se realizará en forma de 
Taller de  imágenes dirigido a la identificación de 
lesiones en la piel relacionadas con el cáncer de 
piel (Queratosis Actínica QA, Carcinomas 
Basales, Carcinomas Escamoso Epidermoide)  en 
el ámbito de la oficina de farmacia. Así como 
mejorar el conocimiento del Farmacéutico 
Comunitario en el manejo de la aplicación y 
efectos secundarios de fármacos para la QA, 
para evitar el abandono del tratamiento.  
 

Se entregará a los asistentes material promocional (kit de QA, consejos para la aplicación de 
tratamientos de QA al paciente) por lo que si  estás interesado en asistir debes inscribirte: 

 

 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

VºBº                 

 
 
 
 
 

Antonio Ortega Gallego                                   Elena Grande Castaño 

          Secretario           Vocal de Dermofarmacia   

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 21/02/2019 

Número:  168 

Circular nº 3/2019 de FORMACIÓN 
Córdoba, 21 de febrero de 2019 

Programa 

1. Introducción al cáncer cutáneo 
2. Diagnóstico diferencial 
3. Concienciación en cáncer cutáneo 
4. Queratosis actínica 
5. Tratamiento de la Queratosis Actínica 

https://www.cofco.org/event/taller-cuida-la-piel-de-tu-paciente/

