Más de 2.500 alumnos matriculados
Nota media evaluación final: 9,5
Valoración del curso: 9,4

Más de

9
ediciones
Aspectos prácticos del servicio de prevención de la
enfermedad cardiovascular en la farmacia comunitaria:

Diabetes y Dislipemias
El objetivo de este curso es ayudar a las farmacias a implantar y ofrecer el servicio de
control de indicadores biológicos, interpretar los resultados y realizar el seguimiento
de los pacientes con algún factor de riesgo cardiovascular. facilitando la formación en
aspectos clínicos y técnicos, protocolos y herramientas de formación.
Curso acreditado para farmacéuticos y técnicos de farmacia.
“Quiero aprovechar este curso para poder dar una mejor atención a
nuestros clientes/pacientes “
“Me gusta la formación online porque puedo organizarme el curso
según mi disponibilidad. Considero que los contenidos han sido muy
adecuados y útiles para poner en practica en nuestro día a día”

Programa formativo organizado por:

Patrocinado por:

A través de 4 casos prácticos con situaciones reales que se
dan en el cada día de la farmacia se facilita la formación en
aspectos clínicos y técnicos, protocolos, herramientas de formación
y comerciales.
Campaña de prevención del riesgo cardiovascular en la farmacia. Caso 01
Campaña detección Día Mundial de la diabetes. Caso 02
Paciente hipertenso con receta de crónicos. Caso 03
Control y seguimiento del paciente diabético tipo 2. Caso 04
Características
Curso patrocinado por la línea Rapidcontrol de Roche Diagnostiscs

Dirigido a farmacéuticos y personal técnico

Coordinador actividad:
Emilio García Jiménez. Dr. en farmacia y farmacéutico comunitario en Granada.

Su formato dinámico incluye iconografías, vídeos, imágenes animadas y locuciones.

Puede realizarse de forma progresiva y personalizada según la disponibilidad de tiempo
del participante.

Al final de cada caso se incluye un cuestionario que permite valorar el aprendizaje de
los principales conceptos y obtener el certificado de realización del curso y la
acreditación para farmacéuticos y personal técnico.

Certificación
Todos aquellos usuarios que realicen el curso
pueden obtener el documento que certifica
que el curso ha sido realizado con éxito y se ha
adquirido la formación proporcionada.

Acreditación farmacéuticos
Actividad Acreditada por la Secretaría General
de Investigación, Desarrollo e innovación en
Salud de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, de acuerdo con los criterios
de la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud, con 1,32 créditos.
Expediente nº 148/2019

Secretarfa técnica del curso: formacion@melpopharma.com
Para mas información e inscripción:
www.rapidcontrol.es
www.melpopharma.com/curso-rcv/
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