PROGRAMA
SESIÓN FORMATIVA
“Actuación farmacéutica en Psoriasis”

Fecha: 2/11/2021
Hora: 16,00 – 18,00 H.
Conexión en línea: GoToWebinar
Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos
Invitados: COF, farmacéuticos colegiados y profesionales sanitarios
Objetivo:
Durante esta sesión informativa se expondrá de manera didáctica tanto las características
de la psoriasis como el abordaje de una correcta actuación farmacéutica desde la
farmacia comunitaria, explicando los criterios de derivación al especialista, los
tratamientos farmacológicos de indicación farmacéutica y los que requieren prescripción
médica, los protocolos de cuidados y los consejos que el farmacéutico debe proporcionar
sobre esta enfermedad de la piel. Asimismo, se responderá en directo a las preguntas de
los asistentes a esta sesión informativa.

Participantes:
Presentación y Moderación:
Tomás Muret Ramón, Vocal Nacional de Dermofarmacia
Ponente:
Blanca Llácer Ochoa, Vocal Dermofarmacia y Formulación Magistral Colegio de
Alicante, profesora Máster Dermofarmacia y Cosmética UMH y Farmacéutica
comunitaria.
Santiago Alfonso Zamora, Director-Gerente en Acción Psoriasis.
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.farmaceuticos.com en la sección Vocalía Nacional de Farmacéuticos en la
Dermofarmacia (profesionales/vocalías/dermofarmacia).
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