
• Enriquecer el currículum personal.

• Mejora la capacidad para impartir formación.

• Aprender a realizar estudios científicos.

• Compartir experiencias profesionales con otros 
compañeros en congresos y jornadas.

Creación y Evolución de Adjúntate Fitoterapia

La formación continua de los sanitarios es necesaria para poder ofrecer una 

atención de mayor calidad a los pacientes. 

La creación de adjúntate fitoterapia forma parte de una iniciativa del COF de 

Sevilla en la que se han formado grupos de distintas temáticas para compartir 

inquietudes, conocimientos y desarrollar habilidades sociales. En concreto, el 

grupo de fitoterapia tiene como objetivo dar a conocer la validez del uso de 

plantas medicinales en el tratamiento de dolencias leves y moderadas.

Rocío Arán Caro Márquez          Farmacéutica comunitaria Manuel Alejandro López García     Farmacéutico comunitario

Juan Pablo Carrera Estepa Farmacéutico comunitario Mª del Mar Cabello Barrera Farmacéutica comunitaria

Mª Dolores Jiménez Gordillo Farmacéutica comunitaria

• Acudimos a una convocatoria colegial para una primera reunión
informativa.

• Se crean grupos de trabajo en diferentes áreas, entre ellos “Adjúntate
Fitoterapia”.

• Se nombra a una coordinadora vocal, encargada de las actas y portavoz.

• Reuniones presenciales y online entre los participantes.

• Medios usados: Grupos de whatsapp, teléfono y correo electrónico.
Instalaciones físicas colegiales y virtuales (plataforma Webex).

• Reparto de tareas entre los distintos compañeros.

• Plantear y decidir qué proyectos vamos a realizar.

• Creación del grupo Adjúntate Fitoterapia, formado por 10 
miembros.

• Elaboración de encuestas sobre el uso de plantas medicinales en la 
provincia de Sevilla.

• Publicación de los resultados de las encuestas en la revista 
RESCIFAR.

• Participación como ponente en dos cursos de formación de la 
plataforma Hermes del RICOFSE y en las Jornadas Farmacéuticas 
Dis-pensando.

• Tres publicaciones en el blog colegial.

Autores

Introducción Objetivos

Material y métodos Resultados

Conclusiones

• Permite estar al día en todo lo referente a plantas medicinales.
• Mejora la formación  y promueve sus inquietudes por el aprendizaje.
• Pertenecer a un equipo de profesionales y trabajar con ellos promueve las relaciones y el intercambio de ideas.
• Permite aprender a manejar estudios científicos y publicaciones.

Indicación de suplementos relacionados con disfunciones sexuales.


