1er ENCUENTRO
MÉDICO-FARMACÉUTICO

FORMULACIÓN

MAGISTRAL
EN DERMATOLOGÍA

Acreditado por la la
Comisión de Formación
Continuada de las
Profesiones Sanitarias
de la Región de Murcia

25 2019
VIERNES
OCTUBRE

15:30 H A 21 H.

HOTEL OCCIDENTAL
SIETE CORONAS
Paseo de Garay, 5, Murcia

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
define la Fórmula Magistral como “el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluye,
según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto,
dispensada en oficina de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario”. Se trata, por tanto, de un Medicamento Individualizado, adaptado a
las necesidades farmacológicas y clínicas de cada paciente.
La preparación individualizada de medicamentos continúa siendo hoy en día una de
las actividades más genuinas e importantes del farmacéutico y es especialmente útil
cuando no existen alternativas terapéuticas fabricadas industrialmente.
La personalización de los medicamentos es, por tanto, una necesidad terapéutica en
el ámbito de la atención primaria, a través de las farmacias comunitarias y en el hospitalario desde los servicios de farmacia.
Su disponibilidad permite cubrir lagunas terapéuticas, desabastecimiento o retiradas
de la producción industrial de medicamentos, bien sea para facilitar la administración
de fármacos y el cumplimiento fármacoterapéutico o para personalizar tratamientos
adaptándolos a las características individuales de cada paciente. La Formulación Magistral sigue siendo una de las grandes soluciones terapéuticas en la Sanidad del siglo
XXI con las mismas garantías de calidad, eficacia y seguridad que los medicamentos
fabricados industrialmente.
Por esta razón y con el fin de facilitar a los profesionales farmacéuticos una actualización de sus conocimientos y vertebrar un espacio de encuentro común para el resto
de profesionales sanitarios alrededor de la Formulación Magistral, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pone en marcha con la implicación de toda
la Organización Farmacéutica Colegial, el “Aula del Medicamento Individualizado”, un
espacio de formación y encuentro profesional dirigido a farmacéuticos, médicos y
otros profesionales sanitarios que apuesten por la formulación magistral como una
solución terapéutica eficaz para los problemas de salud que tenga el paciente.
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Financiado
íntegramente por la
organización para
todos los profesionales
sanitarios colegiados

P ROGRA M A CIENTÍFICO
15:30 h.

18:20 h.

15:45 h.

Dermatólogo:
Antonio Mª Clemente Valenciano

Inauguración y Presentación.
Aspectos prácticos y consideraciones
legales de la prescripción y
dispensación de Fórmulas
Magistrales.
COFRM:
Concepción Chamorro Galisteo

16:20 h.

Dermatitis atópica y otros trastornos
de la piel en la edad pediátrica.
Dermatólogo:
Miguel Lova Navarro
Farmacéutico formulista:
Francesc Llambí Mateos

17:05 h.

Trastornos capilares: Alopecia.

Farmacéutico formulista:
Rafael Puerto Cano

19:05 h.

Trastornos de la pigmentación de la
piel: Melasma y Cloasma.
Dermatólogo:
Antonio Clemente Ruiz de Almirón
Farmacéutico formulista:
José Antonio Sánchez Brunete

19:50 h.

Las 20 fórmulas “más frecuentes”
en dermatología. CASOS CLÍNICOS.
Dermatóloga:
Yolanda Gilaberte Calzada

Formulación magistral para el cuidado
Farmacéutico formulista:
dermatológico del paciente encamado. Edgar Abarca Lachén
Enfermero especialista en Cuidados
paliativos:
José Luis Domínguez Rodríguez
Farmacéutico formulista:
José María Alonso Herreros

17:50 h.

Pausa - Café

20:35 h.
Clausura.

20:45 h.
Cóctel
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INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

jformulacion@cofrm.com

https://nuevaweb.cofrm.com
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EL “Aula del medicamento individualizado” es una iniciativa
del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
conjuntamente con toda la Organización Farmacéutica
Colegial Española cuyo objetivo es facilitar a los
profesionales farmacéuticos una formación y capacitación
complementaria a sus conocimientos, así como vertebrar un
espacio de encuentro común para el resto de profesionales
sanitarios alrededor de la Formulación Magistral. Está
concebida como un espacio de formación y encuentro
profesional dirigido a farmacéuticos, médicos y otros
profesionales sanitarios que apuesten por la formulación
magistral como una solución terapéutica eficaz para los
problemas de salud que presenta el paciente.

más información en:
www.cofrm.com

968 27 74 00 /03

jformulacion@cofrm.com
@cofmurcia

colegio oficial de farmacéuticos de la región de murcia

www.portalfarma.com

914 312 560

congral@redfarma.org

