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FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS: 
SANITARIOS, CLÍNICOS Y ASISTENCIALES

Miércoles, 1 diciembre ‘21

PARADOR DE CÓRDOBA
Av. de la Arruzafa, 37

14012, Córdoba

JORNADAS-SEFAC.ORG

VALLADOLID · OVIEDO  · SANTIAGO · BARCELONA · BADAJOZ · 
ALICANTE · MADRID · SANTANDER · PALMA · MURCIA · ZARAGOZA · 

BILBAO · CIUDAD REAL · LAS PALMAS · CÓRDOBA 

PATROCINADORES PLATINO:

PATROCINADORES ORO:

PATROCINADORES PLATA:

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19:

Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad, 
la jornada se organiza cumpliendo estrictamente 
todas las medidas de seguridad pertinentes marcadas 
para este tipo de eventos por las autoridades sanitarias 
en el momento de su celebración. Las personas
que no cumplan con estas medidas de seguridad
no podrán acceder a la jornada.

PATROCINADORES BRONCE:

COLABORADORES:

Con la colaboración:



CENTRO
CONVENCIONES
NORTE IFEMA

X CONGRESO  NACIONAL
DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS MAYO

5-7MADRID2022
Conectados al paciente

NOS VEMOS EN MADRID

PROGRAMA

PROGRAMA

Horario de mañana

ACREDITACIÓN

FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS: SANITARIOS, CLÍNICOS Y ASISTENCIALES

Cada Jornada está estructurada en dos bloques horarios (mañana o tarde), en los que se impartirán
los mismos contenidos para que elijas el horario que mejor te conviene y lo compatibilices con tu 
jornada laboral. Se celebrarán dos talleres en paralelo en algunos tramos horarios. Una vez inscrito
a la jornada podrás elegir a cuál de los dos talleres simultáneos quieres asistir. En la sesión          
“La farmacia comunitaria como centro sanitario”, la comida y el debate profesional coincidirán    
los jornadistas del turno de mañana y tarde.
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Solicitada acreditación de la jornada a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Para obtener el certificado de acreditación es necesario asistir a la jornada completa, en horario de mañana 
o tarde.

INSCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción accede a JORNADAS-SEFAC.ORG

· SOCIOS SEFAC
· NO SOCIOS
· ESTUDIANTES PREASOCIADOS

30
70
15

€
€
€

Si dispones de un código invitación de los patrocinadores introdúcelo al formalizar la inscripción para
que el coste de la jornada sea 0€ .
La cuota de inscripción incluye: asistencia a la jornada en la franja horaria seleccionada, documentación,
almuerzo, café y certificado de asistencia.

Forma de pago: tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Inauguración

Taller “Cribado, manejo del tratamiento y mejora de la adherencia en el paciente 
osteoporótico”
Taller “Uso adecuado de inhaladores para la mejora de la adherencia en los pacientes con 
patología respiratoria”

Taller “Abordaje de la hiperplasia benigna de próstata en la farmacia comunitaria” 
Taller “Intervención farmacéutica en la dispensación de análogos GLP-1 inyectables”

Café – Visita exposición comercial

Taller “Indicación farmacéutica en tapón de oído: prevención, tratamiento y disolución” 
Taller “Tu equipo, tu mejor aliado en la implantación de servicios”

Escape room: “Bulos sobre medicamentos”
Sesión “La farmacia comunitaria como centro sanitario: debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades”
Comida – Visita exposición comercial

Debate profesional: Farmacia digital, ¿estamos preparados?

Horario de tarde 

14:00
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Sesión “La farmacia comunitaria como centro sanitario: debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades”

Comida – Visita exposición comercial

Debate profesional: Farmacia digital, ¿estamos preparados?

Escape room: “Bulos sobre medicamentos”

Taller “Cribado, manejo del tratamiento y mejora de la adherencia en el paciente 
osteoporótico”
Taller “Uso adecuado de inhaladores para la mejora de la adherencia en los pacientes 
con patología respiratoria”

Café – Visita exposición comercial

Taller “Abordaje de la hiperplasia benigna de próstata en la farmacia comunitaria” 
Taller “Intervención farmacéutica en la dispensación de análogos GLP-1 inyectables”

Taller “Indicación farmacéutica en tapón de oído: prevención, tratamiento y disolución” 
Taller “Tu equipo, tu mejor aliado en la implantación de servicios”




