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Asunto: Cursos de Formación on line  

 

Estimado/a compañero/a: 
 

Como sabéis es intención de la Junta crear en el COF un entorno adecuado para la formación 
continuada de sus colegiados. Es por ello que te hacemos llegar información sobre dos cursos de 
formación continuada on line, gratuitos y acreditados que los laboratorios Teva-Ratiopharm, con el 
aval científico de la Fundación Pharmaceutical Care, ponen a disposición de los farmacéuticos: 

Curso Atención a pacientes con EPOC desde la farmacia comunitaria 

Patrocinado por Laboratorios Teva. Matrícula abierta hasta el 15 de noviembre.  

Objetivos:  

− Mejorar el abordaje de los pacientes con EPOC desde la farmacia comunitaria.  
− Actualización de la terapéutica sobre la EPOC. 
− Colaborar en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con EPOC desde la farmacia comunitaria. 

4.7 créditos por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Para acceder al curso:  

https://formacion.pharmaceutical-care.org/course/index.php?categoryid=4 

Introducir el código de invitación PHC-Epoc-191 

Curso Formación Integral en Farmacia Comunitaria 

Patrocinado por Laboratorios Ratiopharm. 

Objetivos:  

− Desarrollar habilidades que permitan la detección Problemas Relacionados con Medicamentos 
(PRM), para prevenir y resolver los Resultados Negativos a la Medicación (RNM) de los pacientes. 

− Aplicar los conocimientos básicos de la terapia de las patologías más preminentes en la farmacia 
− Analizar y evaluar la farmacoterapia de los pacientes y detectar posibles problemas que puedan 

surgir como interacciones, reacciones adversas, duplicidades o faltas de eficacia. 
− Colaborar en la mejora de la utilización de los medicamentos y la calidad de vida de los pacientes 

desde la farmacia comunitaria. 

Pendiente de acreditación 

Acceso al curso: 

https://formacion.pharmaceutical-care.org/course/index.php?categoryid=2 

Código de invitación: PHC-Ffc-191 
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Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
 

VºBº 

             

  
 

Rafael Casaño de Cuevas            Antonio Ortega Gallego 
        Presidente                        Secretario 


