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PRESENTACIÓN

FORMACIÓN
CONTINUADA

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-

El desarrollo y gestión de acciones de formación del

céuticos de España considera un objetivo irrenunciable

Consejo General se integra en un Sistema de Gestión de

la Formación Continuada de los profesionales, enten-

Calidad que se somete también a Certificación Oficial

diendo que constituye uno de los pilares básicos que

de Calidad desde 2007 (ISO 9001).

sustentan la competencia profesional del Farmacéutico.
Conscientes de la dificultad que implica la puesta al día

La acreditación de actividades por parte de la Comisión

de conocimientos en materia de medicamentos, el Con-

de Formación Continuada de las Profesiones Sanita-

sejo General ha ido desarrollando habitualmente, a lo lar-

rias es de carácter voluntario, pero el Consejo General se

go de los años, diferentes cursos, tanto temáticos como

acogió al dictamen de la misma, desde su constitución

fundamentales, de Formación Continuada a distancia

en 1998, puesto que constituye un organismo evaluador

para farmacéuticos, a fin de facilitar la actualización pro-

imparcial y oficial que incluye en su baremo factores de

fesional de los mismos.

calidad de la actividad evaluada, y permite ofrecer una
acreditación homogénea a nivel nacional. Así cada uno

En 1997 pone en marcha el Plan Nacional de Forma-

de los cursos del PNFC ha sido sometido a acreditación

ción Continuada (PNFC) como marco formativo y con el

obteniendo todos ellos una excelente valoración.

objetivo de facilitar al colectivo farmacéutico la revisión y actualización de conocimientos, esencial para el

Pese al carácter voluntario actual de la Formación Con-

ejercicio de nuestra profesión, facilitar al farmacéutico

tinuada, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sa-

su misión como informador sanitario a la sociedad

nitarias (capítulo IV del Título II) la contempla como una

y apoyar a los profesionales en la promoción de la

necesidad, un derecho y un deber del farmacéutico du-

salud. El PNFC se inició con un primer curso en Far-

rante toda su actividad profesional. Son muchos los far-

macología y Farmacoterapia, que se constituiría como

macéuticos que, conscientes de ello, atienden periódica-

oferta formativa básica, en ciclos de 4 años. Redefinido

mente al reciclaje de su formación profesional. El PNFC

actualmente como Programa de actualización en Farma-

persigue además atender a las exigencias que desde

cología y Farmacoterapia, e integrado por 8 cursos se-

el ámbito europeo puedan llegar en un futuro en cuan-

mestrales, de los que se celebran dos ediciones. A esta

to al desarrollo profesional de los farmacéuticos y al

oferta esencial se añaden de forma periódica cursos de

reconocimiento de cualificaciones profesionales.

menor duración sobre diferentes aspectos de interés
profesional. Se consolida así una oferta formativa de ca-

Las encuestas a nuestros alumnos son el mejor refren-

lidad, independiente y profesionalmente variada, a fin de

do a nuestro trabajo, ya que valoran igualmente de for-

atender las necesidades más relevantes de los diversos

ma muy positiva todos los cursos realizados.

ámbitos profesionales farmacéuticos.

En este dossier se incluyen los cursos previstos para
el próximo año 2015. Una interesante propuesta que
esperamos cumpla las expectativas de todos los profesionales.

Plan Nacional de Formación Continuada

TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA DE LOS TRASTORNOS
DERMATOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS Y OTOLÓGICOS.
AGENTES FARMACOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO
Duración:
6 meses

Segunda edición del último de los 8 cursos del Programa de Actualización en Farmacología
y Farmacoterapia iniciado en 2010.

Fecha:
2ª ed.: 16/01/2015

DIRIGIDO A:

Inscripción:
28/10/2014 - 12/01/2015
Precio:
80 € colegiados
112 € no colegiados

Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.
Otros profesionales sanitarios.

OBJETIVOS:
Proporcionar al colectivo farmacéutico el acceso al reciclaje y perfeccionamiento de su
formación técnico-científica.
Adquirir criterios objetivos de evaluación de nuevos y antiguos medicamentos y tratamientos.
Desarrollar análisis comparativos entre diferentes opciones terapéuticas .
Profundizar en el establecimiento de las relaciones estructura-actividad farmacológica.
Actualizar los conocimientos sobre patologías de creciente incidencia y fármacos de reciente
comercialización.
Aportar un material práctico y asequible que sirva de apoyo a la Atención Farmacéutica.
Promover y contribuir al uso racional del medicamento por los profesionales.

METODOLOGÍA:
Exclusivamente online. Material de estudio en la Plataforma de Formación del Consejo General
(http://formacion.portalfarma.com). Tendrá contenidos en formato multimedia y en formato
PDF para su descarga o impresión.

PROGRAMA:
1. Corticoides tópicos

8. Trastornos otológicos

2. Antiinfecciosos tópicos

9. Agentes farmacológicos de diagnóstico.
Radiofármacos

3. Antiacneicos y antialopécicos
4. Terapéutica antiinfecciosa, antialérgica
y antiinflamatoria cutánea
5. Psoriasis, hiperqueratosis y trastornos
cutáneos crónicos de origen solar
6. Conjuntivitis, enfermedades de los
párpados y otras alteraciones oculares
7. Glaucoma y degeneración macular
asociada a la edad

10. Diagnóstico funcional farmacológico
11. Aspectos galénicos de los medicamentos
empleados en los trastornos
dermatológicos, oftalmológicos
y otológicos

Búsqueda y manejo de información
en Bot PLUS 2.0
Duración:
3 meses
Fecha:
3ª ed.: 26/01/2015
Inscripción:
26/10/2014 - 20/01/2015
Precio:
Gratuito colegiados
100 € no colegiados

En colaboración con:

DIRIGIDO A:
 armacéuticos de oficina de farmacia comunitaria y hospitalaria que utilizan Bot PLUS 2.0
F
como programa de búsqueda de información sanitaria.
 tros profesionales sanitarios que necesitan acceso rápido a información farmacológica/
O
clínica (médicos, personal de laboratorios, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, etc.).

OBJETIVOS:
general:
Facilitar y agilizar la respuesta profesional mejorando la capacidad de búsqueda y manejo de
información necesaria, apoyándose en el conocimiento y manejo de la herramienta informática
BOT Plus 2.0.

específicos:
 xplicar de forma avanzada las características de Bot Plus 2.0 y su instalación, así como las
E
opciones básicas de búsqueda que presenta.
 frecer casos prácticos de problemas que se presentan en el día a día de la oficina de
O
farmacia en la atención al paciente y que pueden solventarse mediante el uso de herramientas
adecuadas, como Bot Plus 2.0. Los casos prácticos dan opción al alumno a entrenarse en la
búsqueda, mejorando así su respuesta profesional.
 prender a identificar la información disponible y su utilización en el programa para resolver
A
los problemas que se le presentan.

METODOLOGÍA:
 l curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo General (http://
E
formacion.portalfarma.com). Tendrá contenidos en formato multimedia y en formato PDF
para su descarga o impresión.
 e incluyen casos prácticos para que el alumno los resuelva. El alumno dispondrá de
S
estos casos prácticos resueltos. Este material estará en formato animado y como texto
para que el alumno lo pueda imprimir y utilizar una vez finalizado el curso.
 urante el periodo de desarrollo del curso los alumnos tendrán acceso gratuito (perfil
D
completo) a Bot PLUS Web para la resolución de los casos prácticos y para familiarizarse
con el manejo de las utilidades de la herramienta descritas a lo largo del mismo.

PROGRAMA:
Mod. 1 Base de datos del conocimiento
sanitario.
Presentación y descripción del programa
Bot PLUS 2.0
Mod. 2 Uso básico de Bot PLUS 2.0
(búsqueda de información)
Funciones básicas de búsqueda de información
Descripción de las fichas de medicamentos,
principios activos y productos de salud
Gestión de precios y financiación

Mod. 3 Otra información de interés
Actividades farmacológicas
Enfermedades
Laboratorios
Grupos terapéuticos
Formas farmacéuticas
Pictogramas de advertencia
Medicamentos extranjeros

Mod. 4 Búsquedas especiales en Bot PLUS 2.0
Búsqueda por composición
Búsqueda documental
Búsqueda libre
Mod. 5 Generación de listados
y exportación de resultados
Generación de listados
Exportación de datos
Despedida

BUENAS PRÁCTICAS
DE DISTRIBUCIÓN
Duración:
2 meses

(BPD)
DIRIGIDO A:
Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

Fecha:
2ª ed.: 16/02/2015
Inscripción:
10/11/2014 - 09/02/2015
Precio:
30 € colegiados
100 € no colegiados

OBJETIVOS:
general:
Proporcionar al alumno conocimientos y formación suficientes sobre las buenas prácticas de
distribución (BPD), para garantizar la seguridad de los medicamentos dentro de la cadena
de suministro (laboratorio-distribución-farmacia).

específico:
Conocimiento de los distintos modelos de distribución con sus requisitos, obligaciones y normativa,
así como las bases necesarias para la implantación de un sistema de calidad y gestión de riesgos.

METODOLOGÍA:
El curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo General
(http://formacion.portalfarma.com), con contenidos en formato PDF para su descarga o impresión.

PROGRAMA:
1. La distribución farmacéutica
2. Aspectos normativos y regulatorios
3. Aseguramiento de la calidad
4. Buenas prácticas de distribución

FARMACOVIGILANCIA
Duración:
6 meses

DIRIGIDO A:
Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

Fecha:
2ª ed.: 16/3/2015
Inscripción:
15/12/2014 - 09/03/2015
Precio:
30 € colegiados
100 € no colegiados

Otros profesionales sanitarios.

OBJETIVOS:
general:
Promover la implicación de los profesionales sanitarios en la farmacovigilancia en todos los
ámbitos de ejercicio.

específicos:
Adquirir las bases teóricas y prácticas de la farmacovigilancia.
 nalizar, desde un punto de vista práctico, los problemas y las soluciones que se aplican en el
A
día a día de las actividades del responsable de farmacovigilancia en la industria farmacéutica.
 dquirir una visión global y específica de la legislación europea y española en
A
farmacovigilancia.
 ormarse como técnicos cualificados en farmacovigilancia, tanto dentro de la industria
F
farmacéutica como fuera de este ámbito.

COORDINADOR:
Mariano Madurga Sanz. Jefe de Área de Coordinación del SEFV-H (Sistema Español de
Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano) en la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

METODOLOGÍA:
 l curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo General (http://
E
formacion.portalfarma.com).
 n formato PDF para su descarga o impresión y en formato epub y mobi para su visualización
E
en libros electrónicos.

PROGRAMA:
1. Análisis y gestión de riesgos en farmacovigilancia

7. Farmacovigilancia desde los laboratorios farmacéuticos

2. Bases epidemiológicas de la farmacovigilancia

8. Información en farmacovigilancia

3. Bases legales de la farmacovigilancia

9. Otras formas de vigilancia relacionada con medicamentos
y productos de salud

4. Organización de la farmacovigilancia
5. Farmacovigilancia desde la oficina de farmacia
6. Farmacovigilancia desde la farmacia hospitalaria

9.1 Farmacovigilancia en veterinaria
9.2. Vigilancia en productos sanitarios
9.3. Cosmetovigilancia

INVESTIGACIÓN EN FARMACIA ASISTENCIAL
Duración:
9 meses

DIRIGIDO A:
Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

Fecha:
2ª ed.: 04/05/2015

OBJETIVOS:

Inscripción:
02/02/2015 - 27/04/2015

El curso de Investigación en Farmacia Asistencial pretende proporcionar los conocimientos
básicos al farmacéutico que trabaja en una Oficina de Farmacia Comunitaria y desea
introducirse en el estimulante campo de la investigación.

Precio:
50 € colegiados
150 € no colegiados

COORDINADORES:
Ana Santamaría Pablos. Oficina de Farmacia.
Carlos G. Redondo-Figuero. Profesor Asociado de Pediatría y Bioestadística. Universidad de Cantabria

METODOLOGÍA:
 l curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo General (http://
E
formacion.portalfarma.com). Cada uno de los temas se desarrolla sobre la base de ejemplos
para su mejor comprensión. En los temas de tratamiento de datos se emplea el programa de
análisis estadístico gratuito R.
 n formato PDF para su descarga o impresión y en formato epub y mobi para su visualización
E
en libros electrónicos.
 e incluyen casos prácticos para que el alumno los resuelva y su resolución en formato texto
S
para que lo pueda imprimir y utilizar una vez finalizado el curso, así como las secuencias de
comandos para el programa R empleadas en los ejemplos que se presentan en cada uno de los
temas, y en la resolución de los problemas, que permitan al alumno familiarizarse con el lenguaje
de esta aplicación.

PROGRAMA:

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
EN Bot PLUS 2.0 y Bot PLUS
Duración:
3 meses
Fecha:
1ª ed.: 21/09/2015
2ª ed.: Enero 2016
3ª ed.: Abril 2016
Inscripción:
1ª ed.: 25/05/2015 - 14/09/2015
2ª ed.: Octubre 2015
3ª ed.: Enero 2016
Precio:
Gratuito colegiados
100 € no colegiados

2.0 App

DIRIGIDO A:
 armacéuticos de oficina de farmacia comunitaria y hospitalaria que utilizan Bot PLUS 2.0
F
como programa de búsqueda de información sanitaria.
Otros profesionales sanitarios que necesitan acceso rápido a información farmacológica/
clínica (médicos, personal de laboratorios farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, etc.).

OBJETIVOS:
general: Facilitar y agilizar la respuesta profesional mejorando la capacidad de búsqueda y
manejo de información necesaria, apoyándose en el conocimiento y manejo de la herramienta
informática BOT Plus 2.0. y Bot Plus 2.0 App.
específicos:
Explicar de forma avanzada las características de Bot Plus 2.0 y su instalación, así como las
opciones básicas de búsqueda que presenta.
Ofrecer casos prácticos de problemas que se presentan en el día a día de la oficina de
farmacia en la atención al paciente y que pueden solventarse mediante el uso de herramientas
adecuadas, como Bot Plus 2.0. Los casos prácticos dan opción al alumno a entrenarse en la
búsqueda, mejorando así su respuesta profesional.
Aprender a identificar la información disponible y su utilización en el programa para resolver
los problemas que se le presentan.
Dar a conocer la Bot Plus 2.0 App. como herramienta de consulta rápida en dispositivos
móviles para los profesionales.

METODOLOGÍA:
 l curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo General (http://
E
formacion.portalfarma.com). Tendrá contenidos en formato multimedia y en formato PDF
para su descarga o impresión.
 e incluyen casos prácticos para que el alumno los resuelva. El alumno dispondrá de estos
S
casos prácticos resueltos. Este material estará en formato animado y como texto para que
el alumno lo pueda imprimir y utilizar una vez finalizado el curso.
 urante el periodo de desarrollo del curso los alumnos tendrán acceso gratuito (perfil
D
completo) a Bot PLUS Web para la resolución de los casos prácticos y para familiarizarse
con el manejo de las utilidades de la herramienta descritas a lo largo del mismo.

PROGRAMA:
Mod. 1 Base de datos del conocimiento
sanitario.
Presentación y descripción del programa
Bot PLUS 2.0
Mod. 2 Uso básico de Bot PLUS 2.0
(búsqueda de información)
Funciones básicas de búsqueda de información
Descripción de las fichas de medicamentos,
principios activos y productos de salud
Gestión de precios y financiación

Mod. 3 Otra información de interés
Actividades farmacológicas
Enfermedades
Laboratorios
Grupos terapéuticos
Formas farmacéuticas
Pictogramas de advertencia
Medicamentos extranjeros
Mod. 4 Búsquedas especiales
en Bot PLUS 2.0
Búsqueda por composición
Búsqueda documental
Búsqueda libre

Mod. 5 Generación de listados
y exportación de resultados
Generación de listados
Exportación de datos
Despedida
Mod. 6 Bot Plus 2.0 App
Contenidos y funcionalidades
Descarga, instalación y actualización
Búsqueda de medicamentos y principios activos
Interacciones

FARMACIA ASISTENCIAL EN
PACIENTES ANTICOAGULADOS
Duración:
2 meses

DIRIGIDO A:
Farmacéuticos en todas sus modalidades de ejercicio.

Fecha:
1ª ed.: 5/10/2015
2ª ed.: 8/02/2016
Inscripción:
15/06/2015 al 28/09/2015

OBJETIVOS:
 ejorar el conocimiento de los farmacéuticos sobre
M
los fármacos anticoagulantes y la atención al paciente
anticoagulado.

16/11/2015 al 01/02/2016

METODOLOGÍA:
Precio:
Gratuito colegiados
100 € no colegiados

 l curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo General
E
(http://formacion.portalfarma.com) y tendrá contenidos en formato PDF para su
descarga o impresión.

PROGRAMA:
Fisiología de la coagulación
Farmacología de la coagulación
 atologías cuyo tratamiento requiere un ajuste de la coagulación
P
Importancia de la regulación sobre el control y evolución de la patología
Sistemas de control y estándares de coagulación
Aspectos prácticos: riesgos y pérdida de control de anticoagulantes
Medidas preventivas y correctivas de la pérdida de control de la coagulación

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN
FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA 2016-2020
8 cursos
Duración curso
6 meses
Fecha:
1ª ed.1, 2: 18/01/2016
2ª ed.2: 18/07/2016
Inscripción:
1ª ed.: 01/09/2015
15/12/2015
2ª ed.: 07/03/2016
13/06/2016
1

Se divide en 8 cursos independientes de desarrollo semestral, que se complementan entre
ellos para ofrecer una formación integral en farmacología y farmacoterapia aplicada. Este
programa constituye una actividad formativa permanente y esencial, cuyo contenido se
renueva periódicamente y que es ofrecida sistemáticamente por el Consejo General a todos los
farmacéuticos, dado su elevado interés profesional.
En 2016 se iniciará un nuevo ciclo de 8 cursos a lo largo de los cuales se revisará totalmente la
materia. La inscripción a este nuevo Programa se abrirá en septiembre de 2015.

DIRIGIDO A:
Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.
Otros profesionales sanitarios.

Libro + online / 2 Sólo online

OBJETIVOS:
 roporcionar al colectivo farmacéutico el acceso al reciclaje y perfeccionamiento de su
P
formación técnico-científica.
Adquirir criterios objetivos de evaluación de nuevos y antiguos medicamentos y tratamientos.
Desarrollar análisis comparativos entre diferentes opciones terapéuticas.
Profundizar en el establecimiento de las relaciones estructura-actividad farmacológica.
Actualizar los conocimientos sobre patologías de creciente incidencia y fármacos de reciente
comercialización.
Aportar un material práctico y asequible que sirva de apoyo a la Atención Farmacéutica.
Promover y contribuir al uso racional del medicamento por los profesionales.

METODOLOGÍA:
 os cursos siguen dos metodologías distintas para que el alumno se adapte a la que más le
L
convenga:
- Material de estudio en formato libro.
- Material de estudio en la Plataforma de Formación del Consejo General (http://formacion.
portalfarma.com). Tendrá contenidos en formato multimedia y en formato PDF para su
descarga o impresión.
 os alumnos que opten por la opción del formato libro tienen asimismo acceso a la
L
herramienta de formación en Internet.

FORMACIÓN
CONTINUADA

Más información e inscripción:
Más información e inscripción:

902902
460
91431
4312626
460902
902 // 91
89 89
www.portalfarma.com
www.portalfarma.com

ACREDITACIÓN OFICIAL. En todos los cursos integrados en el Plan Nacional de Formación Continuada se solicita la acreditación oficial correspondiente.

