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PROGRAMA 
WEBINAR 

“Abordaje multidisciplinar del paciente con patología digestiva” 

 

Fecha: 25/05/2022 

Hora: 15,00 – 16,30 H. 

Conexión en línea: GoToWebinar 

Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos 

Invitados: farmacéuticos y pacientes 

Objetivo: Con motivo del día de la salud de la salud digestiva (29 de mayo), se presenta una sesión 

en el que desde un punto de vista multidisciplinar (médico, farmacéutico y el propio paciente) se 

abordarán diferentes patologías digestivas de tratamiento médico como son ERGE, H. pylori, Crohn, 

intolerancias al gluten o la lactosa, así como problemas de salud como el estreñimiento, la diarrea 

o la hiperacidez, habituales razones de consulta al farmacéutico comunitario. Así mismo el paciente 

expondrá sus expectativas y necesidades respecto al abordaje de su patología en los diferentes 

niveles asistenciales. 

Participantes: 

Presentación y Moderación: 

• Carlos Fernández Moriano. Coordinador del Departamento de PAM 

Ponentes: 

• Mar Noguerol Álvarez. Médico de Atención Primaria en Fuenlabrada e 

intregrante del grupo de digestivo de semFYC  

• Tamara Peiró Zorrilla. Farmacéutica del Área de Servicios Asistenciales del 

Consejo General de Colegios Farmacéuticos  

• Ruth Serrano Labajos. Directora General de ACCU España (Crohn y Colitis 

Ulcerosa España) 

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

General. 
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