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Asunto: Conferencia “Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en el ámbito del 
profesional farmacéutico "  

 
 

Estimado/a compañero/a:  

El próximo miércoles 26 de febrero, a las 15h tiene lugar en nuestra sede colegial la Conferencia 
“Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en el ámbito del profesional farmacéutico" 
impartida por la Dra. Josefina Arboledas, Enfermera experta en heridas crónicas y miembro del 
Comité Nacional para el estudio y asesoramiento  en  Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. 
 

14:15- 15h  Copa de Vino español por cortesía de 
Farmoliva  

 

15-16:30h − La piel: epidermis, dermis e hipodermis 
− Funciones de la piel  
− Proceso de cicatrización   
− Valoración del entorno de cuidados. 
− Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. La importancia de 

un diagnóstico correcto. Aspectos generales 
− Presión y dolor en Heridas crónicas 
− Prevención y tratamiento 
− Continuidad en el entorno de cuidados  

 

Si estás interesado en asistir o en ver esta conferencia en directo debes inscribirte en el siguiente 
enlace: 

 

  
Las inscripciones son nominativas e individuales. 

 
En el propio enlace podrás seleccionar si quieres venir a ver la conferencia a la sede colegial o quieres 
verla en directo. Debes rellenar los datos de nombre y correo electrónico donde recibirás el enlace 
para la conexión. 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 17/02/2020 

Número: 182 

Circular nº 6/2020 de FORMACIÓN 
Córdoba, 17 de febrero de 2020 

https://www.cofco.org/event/conferencia-lesiones-cutaneas-relacionadas-con-la-dependencia-en-el-ambito-del-profesional-farmaceutico/


 
 
 
 Dpto Formación/Vocalía de Dermofarmacia 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable 
del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

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

VºBº 

           

 
 
Rafael Casaño de Cuevas                  Elena Grande Castaño 

        Presidente                  Vocal de Dermofarmacia 
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Debes seleccionar: 
− Voy: vendrás al colegio 
− Ver online: quieres recibir 

el enlace para la conexión 


