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Introducción
El grupo ” Adjúntate embarazo ,lactancia y pediatría “ del COF de Sevilla está formado por un grupo

de compañeras farmacéuticas con inquietudes formativas y profesionales al cual pertenecemos.

Hemos llevado a cabo con mucha ilusión la realización de un curso llamado “Embarazo, lactancia y

pediatría. Consejo desde la Farmacia Comunitaria” en el que llevamos más de dos años trabajando y

del que se han publicado seis ediciones.

La aceptación ha sido excelente, con más de 200 alumnos y un grado de satisfacción muy alto.

Resultados
Han sido muy satisfactorios, han

participado 216 alumnos con un

índice de aprobados muy alto y

la valoración que nos han dado

los alumnos ha sido de 9 sobre

10.

Conclusión
El curso ha sido acreditado por la

Agencia de Calidad Sanitaria de la

Junta de Andalucía con 3.9

créditos. Creemos que nuestros

objetivos y los de los alumnos

han sido cubiertos. A través de

los grupos de Adjúntate se crean

expertos en distintas áreas que a

su vez serán referentes

formativos para sus compañeros

colegiados, como ha sucedido

con este grupo.

Nuestro objetivo es hacernos líderes en la

materia y desarrollar un programa

formativo de calidad y utilidad, para

mejorar la dispensación y el consejo en el

mostrador de la Oficina de Farmacia

Es un curso online, realizado a través de la

plataforma de formación “Hermes Campus

Virtual” disponible 24 horas. El método

han sido vídeos explicativos donde se han

desarrollado los diferentes módulos ,

documentación en pdf para descargar,

afianzar y complementar las explicaciones.

La evaluación a través de cuestionarios y

casos prácticos que los alumnos

contestaban al final de cada módulo. Nos

han sido muy útiles la realización de

cuestionarios de intereses y de

satisfacción para conocer las necesidades y

grado de satisfacción de los alumnos y

permitirnos mejorar. El Foro y las tutorías

nos han servido para consultar dudas y

exponer opiniones.
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