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PROGRAMA 
SESIÓN FORMATIVA 

“Plenufar 7: Valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la 
población” 

 

Fecha: 13/01/2022 

Hora: 16,00 – 18,00 H. 

Conexión en línea: GoToWebinar 

Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos 

Invitados: COF y farmacéuticos colegiados interesados 

Objetivo: Difundir entre los farmacéuticos la puesta en marcha de la nueva edición del "Plenufar 7: 

Valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población" y explicar los contenidos 

de la campaña. Formar a los farmacéuticos en alimentación y en el impacto que ésta tiene sobre la 

salud, así como los conceptos de bienestar nutricional, calidad de vida y estado nutricional, modelos 

y tipos de evaluación del estado nutricional y nutrición de precisión, dentro del ámbito de sus 

competencias. 

Participantes: 

Presentación y Moderación: 

• Aquilino García Perea, Vocal Nacional de Alimentación. 

Ponentes: 

• Josep Tur Marí, Vocal de Alimentación del COF Illes Balears.  

Al terminar la intervención de los ponentes se destinará un tiempo para la resolución de 

preguntas y dudas realizadas por los participantes en la sesión.  

Unos días antes de la celebración de la Sesión se facilitarán las especificaciones y contraseña 

de conexión que se realizará en línea a través del método GoToWebinar. 

En el caso de COF que pudieran organizar la sesión en sus instalaciones, rogamos se traslade 

a este Consejo General la siguiente información:  

• Nº de asistentes 

• Perfil profesional de los asistentes  

De esta forma se puede tener idea del interés suscitado para una nueva actividad. 

Posteriormente a la celebración de la misma, se facilitará acceso a la sesión grabada, a través 

de Farmacéuticos.com, tanto en la sección Vocalía Nacional de Alimentación como en la 

Agenda, y que también estará disponible en al Canal de YouTube del Consejo General. 
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