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Asunto: Webinar “Abordaje psicosocial de la dispensación de la  
prueba de autodiagnóstico del VIH por el farmacéutico comunitario” 

 

 
Estimado/a compañero/a: 

 

El próximo 1 de diciembre de 2019 se 
conmemora el Día Mundial del SIDA y 
como cada año, el Consejo General suele 
desarrollar diversas actuaciones para 
poner de manifiesto la labor asistencial 
que los farmacéuticos desarrollamos en 
relación con la prevención y el tratamiento 
del VIH. 

El objetivo de este año es profundizar en 
una mejor dispensación de la prueba de 
autodiagnóstico del VIH desde un 
abordaje psicosocial y por ello, se va  a 
celebrar la Sesión Informativa on-line 
“Abordaje psicosocial de la dispensación 
de la prueba de autodiagnóstico del VIH 
por el farmacéutico comunitario”, el día 
26 de noviembre de 2019, de 15’00 a 
17’00h. 

Esta sesión se retransmitirá en el aula de cursos colegial pero también está disponible la opción de 
poder conectarte individualmente desde tu domicilio o lugar de trabajo. 

Para poder conectarte debes inscribirte previamente en el siguiente enlace:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/3422098403021592845 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
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Rafael Casaño de Cuevas                  Ignacio Fernández Gómez 

        Presidente                 Vocal de Oficina de Farmacia 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 23/11/2019 

Número: 1327 

Circular nº 30/2019 de FORMACIÓN 
Córdoba, 23 de noviembre de 2019 

Programa 
Martes 26 de noviembre de 15’00 a 17’00h. 

Presentación: 

Raquel Martínez García. Secretaria General del C.G.C.O.F.  

Ponente: 

Rutilio Martini Trigo. Coordinador de Salud de COLEGAS 
Confederación LGBT Española. Técnico en Abordaje Integral 
del VIH/SIDA, ITSs y Salud Sexual 

Temas a tratar en la formación: 

1. Situación actual del VIH/SIDA  
2. Mitos y prejuicios a evitar sobre el VIH/SIDA  
3. Abordaje Psicosocial del Autotest del VIH en las 
Farmacias: empatía, comprensión y cercanía.  
4. Derivación a ONGs y Centros de Salud especializados.  
5. Sesión de preguntas y coloquio  

https://attendee.gotowebinar.com/register/3422098403021592845

