Curso de Dermofarmacia online: “Pieles Especiales, Salud
capilar y Cosmética sostenible”
(edición octubre-noviembre 2021)

OBJETIVO: Actualizar al Farmacéutico en el ámbito de la Salud Capilar, así
como enfocar la Dermofarmacia hacia la sostenibilidad de los cosméticos, y
proporcionar las claves para abordar las consultas sobre pieles especiales.

PROGRAMA:


MODULO 1: Actualización del Farmacéutico en el ámbito de la Salud
Capilar.
 Claves para el abordaje de la dermatitis seborreica desde la farmacia
 Todo lo que debes saber sobre formulación de cosméticos capilares
 Cómo realizar el análisis capilar en la farmacia y las características
diferenciales de las patologías dermatológicas capilares



MODULO 2: Tendencias y controversias en cosmética natural y
sostenible.
 Cosmética vegana, natural, bio y halal
 Controversias de los cosméticos en RRSS
 Gestión de la categoría de Dermofarmacia Natural y perfil de usuarios



MODULO 3: Abordaje desde la farmacia de las pieles especiales.
 Fisiología de la piel especial
 Tipologías cutáneas y estados de las pieles especiales
 Alérgenos en los cosméticos y cosmética indicada para las pieles
especiales.

PROFESORADO:
Marta Pizarro Armendariz, Farmacéutica comunitaria y miembro de la comisión
de Dermofarmacia del RICOFSE
Ghita Sehaqui Bannani, Farmacéutica Directora técnica de Laboceutics y
miembro de la comisión de Formulación Magistral del RICOFSE
Reyes García León, Farmacéutica. Especialista en Tricología.
Mª Jesús Lucero, Farmacéutica. Profesora de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Sevilla.
Pilar Mateos-Nevado Alonso, Farmacéutica comunitaria y miembro de la
Comisión de Dermofarmacia del RICOFSE
Dª
Ana
Fernández
Barrionuevo-Pereña,
Farmacéutica
experta
en
Dermofarmacia y miembro de la Comisión de Dermofarmacia del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
Mª Dolores García Puerta. Farmacéutica. Miembro de la Comisión de
Formulación Magistral del RICOFSE
Mónica
Lizondo
Carbó,
Farmacéutica
Formuladora
y
experta
en
Dermofarmacia.
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Fecha:

4 de octubre a 3 de noviembre de 2021

Horario:

Plataforma abierta 24 horas

Modalidad:

Online

Horas lectivas:

20

Lugar:

Plataforma Hermes Campus Virtual

Dirigido:

Farmacéuticos

Importe de
matrícula:

130 €

Nª de plazas:

80

Fecha límite
inscripción:

28 de septiembre de 2021

Bonificación:

Curso acogido al Plan de Formación Bonificada

Acreditación:

Acreditado con 2,64 créditos por la Agencia
de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía

Requisitos para
Acreditación y
Bonificación:

Organiza:

- Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
- Realizar el cuestionario de intereses y expectativas
previas.
- Evaluación activa:
• Tiempo de conexión mínimo: 80% de las horas
previstas en la acción formativa.
• Realizar el 80% de los controles de evaluación
del aprendizaje y con una calificación mínima de 8
en cada uno de ellos (o “apto” en el caso de
actividades prácticas).
-Participar, si procede, al menos una vez en el foro de
debate/mensajería de la plataforma.
- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno.

Vocalía de Dermofarmacia y Formulación Magistral.

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón
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✅

