
OBJETIVOS:
 • Conocer los tratamientos de primera elección de cada 

una de las patologías aplicadas a la práctica clínica y 
poder dar al paciente la información necesaria así como 
aquellas recomendaciones para una correcta observación 
terapéutica.

 • Proporcionar los conocimientos, las habilidades y las 
técnicas necesarias para poder dar el consejo más 
adecuado en cada una de las áreas que se tratarán.

DIRIGIDO A: 
Farmacéuticos colegiados que quieren mejorar los 
conocimientos en dermatología.

 
PRECIO:

90€

PLAZAS:
80 por riguroso orden de inscripción

Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria 
de la Junta de Andalucía

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. 
Avda del Brillante, 31. 14012 Córdoba

FECHAS: 
Martes 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre 
y 5, 12 y 19 de noviembre de 2019

HORARIO:  
De 14:15 a 16:45h

MATRÍCULA:
Más información y matrícula en www.cofco.org 
y en el Departamento de Formación y Proyectos 
(formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5)

ORGANIZADO POR:

Problemas 
dermatológicos

 Protocolos, 
Recomendaciones 
y Tratamientos

PRO
BLE
MAS MAS MAS 
DER
MAMAMA
TO
LÓGI
TO
LÓGI
TO

COS Colegio O� cial 
de Farmacéuticos de Córdoba



SESIÓN 
MARTES 1 DE OCTUBRE
Piel y estructuras Anejas. 
El microbioma de la piel

Ponente: Mª Leonor Prieto Cabezas 
Directora Científica L’ORÉAL Cosmética Activa 

 • Microbiota y Microbioma: Aspectos generales
 • Microbioma de la piel

 • Características y funciones
 • Relación con las patologías de la piel y cuero 

cabelludo
 • Microbioma y dermocosmética

 • Dermatitis atópica
 • Acné
 • Dermatitis seborreica y caspa

 • Conclusiones

SESIÓN
MARTES 8 DE OCTUBRE
¿Qué podemos saber de un 
producto cosmético a través 
de su etiquetado?

Ponente: Dra. María Jesús Lucero
Profesora Titular de Dermofarmacia Universidad 
de Sevilla

 • Símbolos importantes
 • Reivindicaciones
 • Lista de ingredientes

SESIÓN
MARTES 15 DE OCTUBRE 
Acné e hiperpigmentaciones

Ponente: Gema Herrerías Esteban
Vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del Real e 
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, vocal autonómica 
de Dermofarmacia del CACOF y miembro del comité ejecutivo 
de la vocalía nacional de Dermofarmacia del CGCOF.

 • Protocolo de actuación farmacéutica ante los 
principales problemas de salud dermatológicos.

 • Fisiología y características diferenciales de las 
hiperpigmentaciones y acné. Principales medicamentos 
de indicación farmacéutica y activos cosméticos 
empleados.

 • Protocolo de actuación en cada caso.

SESIÓN
MARTES 22 DE OCTUBRE
Dermatitis atópica y pieles agredidas 
(tratamientos láser, tatuajes, 
micropigmentación…) 

Ponente: Virginia Ortega Lorenzo
Vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Granada

 • Protocolos de Actuación Farmacéutica.

SESIÓN
MARTES 29 DE OCTUBRE
Psoriasis 
y dermatitis seborreica 

Ponente: Tomás Muret Ramón
Vocal Nacional de Farmacéuticos en la Dermofarmacia 
del CGCOF

 • Protocolos de Actuación Farmacéutica.
 • Herramientas frente a las fake news y la quimiofobia.

SESIÓN
MARTES 5 DE NOVIEMBRE
Principales infecciones bacterianas 
de la piel y piodermitis. Infecciones 
micóticas cutáneas más preval entes

Ponente: Dr Manuel Galán Gutiérrez
FEA Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología Profesor 
colaborador y tutor clínico de la Facultad de Medicina de Córdoba

 • Etiología
 • Manifestaciones clínicas
 • Tratamiento

SESIÓN
MARTES 12 DE NOVIEMBRE 
(sesiones prácticas de 20 farmacéuticos 
distribuidas a lo largo del día)
Taller práctico con Dermoanalizador 

Ponente: Eva Rodríguez Hortelano
Responsable de Dermo-Formación en el Departamento 
científico y formativo de Microcaya.�

 • Dermoconsejo: Entrevista, Exploración (principios 
de medición de las sondas) y Recomendación.

 • Casos prácticos con patologías
 • Simulacro

 SESIÓN 
MARTES 19 DE NOVIEMBRE 
Afecciones Dermatológicas 
derivadas de Tratamientos 
Oncológicos

Ponente: Jesus Pérez Fierro
Responsable del Departamento de Oncología 
de La Roche Posay  

 • Terapias actuales para tratar el cáncer y sus efectos 
en la piel

 • La importancia de los cuidados dermocosméticos en 
el paciente oncológico

 • Ingredientes cosméticos indicados. 
Evidencia científica

 • Cuidados dermocosméticos como complemento 
terapéutico

 • El paciente oncológico en la oficina de farmacia
 • El papel del farmacéutico como apoyo al paciente 

oncológico
 • Creación de la categoría de cuidados especiales
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