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Asunto: Webinar  “Enfermedad de Parkinson: abordaje multidisciplinar” 

Estimado/a compañero/a: 

El pasado año el Consejo General firmó un convenio de colaboración con la Federación Española de 
Parkinson (FEP) con el objetivo de promover acciones informativas, formativas, de sensibilización y 
concienciación sobre la Enfermedad de Parkinson. 

Dentro de esta colaboración y junto con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN) y la Sociedad Española de Neurología (SEN), se ha realizado una Guía de actuación sobre 
la Enfermedad de Parkinson dirigida a profesionales de Medicina de Atención Primaria y Farmacia 
Comunitaria que te adjunto a esta circular. Este documento supone un hito ya que es una guía única 
en la que se recogen los aspectos fundamentales para su ejercicio profesional diario, en relación al 
párkinson, tanto para médicos de Atención Primaria, como para farmacéuticos comunitarios y cuyo 
contenido ha sido revisado por la SEN. 

Además se va a realizar un webinar 
mañana 11 de junio, de 14:00 h – 
15:30 h dirigida a todos los 
farmacéuticos colegiados. La sesión 
llevará por título “Enfermedad de 
Parkinson: abordaje multidisciplinar” 
y se retransmitirá en la sede colegial. 
Si asistirás a la sede colegial debes 
inscribirte a continuación: 

 

 

También puedes ver directamente el webinar en tu farmacia/domicilio, para ello debes conectarte a 
una URL que se enviará por correo electrónico a todas las personas que se registren en el webinar a 
través del siguiente enlace:    https://register.gotowebinar.com/register/6534605810841742347 
 

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

VºBº               
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Programa 

• Epidemiología, necesidades de las personas con Enfermedad 
de Parkinson y colaboración entre profesionales (FEP). 

• Diagnóstico, sintomatología, evolución y tratamiento (SEN). 
• Criterios de derivación a neurología y seguimiento desde 

Atención Primaria (SEMERGEN). 
• Signos y síntomas de sospecha y derivación a Atención 

Primaria, servicios profesionales farmacéuticos asistenciales 
e importancia de la red de farmacias (CGCOF). 

https://register.gotowebinar.com/register/6534605810841742347
https://www.cofco.org/event/webinar-enfermedad-de-parkinson-abordaje-multidisciplinar/

