PROGRAMA
SESIÓN FORMATIVA
“ABORDAJE DEL PACIENTE ASMÁTICO DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA”

Fecha: 6/05/2021
Hora: 15,30 – 17,00 H.
Conexión en línea: GoToWebinar
Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos
Invitados: COF, profesionales sanitarios
Objetivo:
El objetivo de esta sesión formativa es actualizar los conocimientos del farmacéutico
comunitario en el abordaje del paciente asmático desde una perspectiva multidisciplinar en
la optimización del resultado del tratamiento. Médicos, especialista y de atención primaria,
junto con farmacéuticos expondrán aspectos prácticos en el manejo de la enfermedad y su
tratamiento, incluyendo aquellos relacionados con la prevención de exacerbaciones y la
promoción de hábitos saludables así como con la detección de signos o síntomas indicativos
de un mal control de la patología y los criterios de derivación farmacéutico- médico.
Participantes:
Presentación y Moderación:
Natividad Calvente Cestafe, Directora de Innovación, Formación y Relaciones
Institucionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Ponente:
Javier Pérez Fernández, Medicina de Familia CS. La Calzada (Gijón). Miembro
del GRAP
Javier Domínguez Ortega, Alergólogo del Hospital La Paz Madrid y Presidente
del Comité de Asma de SEAIC
Javier Plaza Zamora, Farmacéutico Comunitario. Vicepresidente 3º SEFAC.
Miembro del Grupo de Respiratorio y Tabaquismo de SEFAC
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.
Es importante que los COF dispongan de un MICRÓFONO activado para poder realizar las
preguntas.
Se sugiere a los Colegios ofrecer a los colegiados interesados en la materia objeto de la
sesión, la participación en la retransmisión que de la misma se realice online.
Una vez celebrada la sesión, 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 www.portalfarma.com en la sección de Jornadas, Congresos, Campañas y
Eventos (Profesionales/campanaspf/categorias/Paginas/enfermedadesrespiratorias).
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