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Vocalía de Oficina de Farmacia/Dpto de 
Formación 
 

Asunto: Webinar “EXXITO: TRASTORNOS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS Y JÓVENES”. 
 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

Tras la puesta en marcha de la Acción Hazfarma 2019, “EXXITO: niños, jóvenes y farmacia 
comunitaria” el Consejo General ha programado una sesión informativa on-line el próximo Martes 
26 de marzo de 14:30 a 16:00 horas., con el título “EXXITO: TRASTORNOS DE SALUD MENTAL EN 
NIÑOS Y JÓVENES” y que se retransmitirá en la sede colegial. 

Para el desarrollo de la sesión contaremos con la participación de la Mª. Dolores Palomino, Doctora 
en farmacia y experta en TDAH. En la sesión  se profundizará en la importancia de la implicación del 
farmacéutico en las patologías mentales en la infancia y adolescencia, desde la perspectiva de los 
Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales del ámbito de la Salud Comunitaria. 

Pueden asistir a la sesión todos los/las colegiados/as de nuestro colegio, independientemente de que 
estén inscritos/as o no a la Acción EXXITO.  

Si estás interesado/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

VºBº               

 

Rafael Casaño de Cuevas                                 Ignacio Fernández Gómez 

 Tesorero en funciones     Vocal de Oficina de Farmacia en funciones 
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