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Asunto: Curso Fitoterapia en las principales patologías de la Oficina de Farmacia  
 
 

Estimado/a compañero/a: 

 

Como sabes es intención de esta Junta de Gobierno crear en el COF un 
entorno adecuado para la formación continuada de sus colegiados con una 
meta, en un futuro no muy lejano, llegar a la Recertificación de la 
Colegiación, que nos serviría como garantía ante la sociedad de la 
formación continuada de nuestra Profesión.  

Por ello, el colegio ha trabajado en la elaboración del curso Fitoterapia en 
las principales patologías de la Oficina de Farmacia con el objetivo de 
reforzar los conocimientos para aplicar la fitoterapia a las patologías más 
frecuentes, analizar las plantas más útiles de acuerdo con los criterios 
científicos y de máxima seguridad para ofrecer un servicio fitoterapéutico 
de calidad al paciente. 

Las posibilidades en su recomendación, la evidencia y experiencia clínica, 
nuevas indicaciones y la tendencia de la sociedad en la búsqueda de 
productos naturales, hacen del consejo de las plantas medicinales una necesidad para la farmacia. 

Es necesario que los pacientes hagan un uso seguro de las plantas, es imprescindible que cuenten con 
el consejo y la indicación de profesionales de la salud bien preparados con el fin de evitar problemas 
potenciales de la automedicación, que reconozcan interacciones, detecten señales de alarma y 
pueden hacer la indicación farmacéutica oportuna a cada consulta. 

Los objetivos específicos del curso son: 

• Dispensar e indicar plantas medicinales en las diferentes patologías. 
• Conocer los mecanismos de acción, las posibles interacciones y los efectos adversos de las 

plantas para conseguir el efecto buscado. 
• Detectar los signos y los síntomas de las principales patologías de cara a ofrecer la indicación 

fitoterapéutica necesaria. 

Te adjuntamos el tríptico del curso con la información, así como el boletín de inscripción. 
 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
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