
 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

CURSO DE ACEITES 
ESENCIALES TERAPÉUTICOS 

 
  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los aceites esenciales son extractos altamente concentrados obtenidos por 

destilación a partir de plantas aromáticas. Cuentan con el respaldo de la evidencia 

científica en el tratamiento de diversas patologías, ya sea como opción única o 

como coadyuvante de otros fármacos. 

Nos aportan soluciones terapéuticas en el tratamiento de enfermedades 

infecciosas, patología articular, afecciones dermatológicas, trastornos del 

sistema nervioso... en definitiva, pueden constituir una herramienta valiosa para la 

oficina de farmacia. 

Durante el primer día se explicarán los conceptos básicos de este método 

terapéutico, los criterios de calidad, las vías de administración y las precauciones 

de empleo. Tras esta introducción se abordará la infectología y los principales 

sistemas del organismo, detallándose los aceites esenciales recomendados así 

como los tratamientos más apropiados. 

El curso tiene como objetivo formar en el uso de una selección de aceites 

esenciales para el tratamiento de diversas patologías. Todo ello de una manera 

práctica y aplicada al mostrador de farmacia. Se hará hincapié en las posologías y 

en las contraindicaciones de cada AE para facilitar un uso eficaz y seguro. 

Asimismo, se expondrán casos prácticos en los que los alumnos propondrán 

diversos tratamientos sencillos. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA  

 Generalidades: 

 Conceptos básicos 

 Criterios de calidad 

 Control de calidad: envasado y análisis 

 Vías de administración 

 Precauciones de empleo 

 Principales riesgos del empleo de aceites esenciales 

 Recomendaciones para embarazadas 

 Recomendaciones para niños 

 Infectología 

 Sistema respiratorio 

 Inflamación y gestión del dolor 

 Sistema circulatorio 

 Sistema digestivo 
 

 Dermatología 

 Sistema nervioso 

DOCENTE 
Matilde García Monreal. Farmacéutica titular en Valencia. Postgrado en Nutrición y 

dietética. Postgrado de Introducción a la atención farmacéutica. Máster en 

gestión y dirección de empresas. Curso de Aromaterapia Nivel 1 del College 

International d’ Aromatherapie Dominique Baudoux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRIGIDO A 
Farmacéuticos y técnicos en farmacia. 

HORAS LECTIVAS 
16 horas. 

FECHAS Y HORARIOS 
Martes, 22 de noviembre de 2022 de 10:00 h a 14:00 h. 

Miércoles, 23 de noviembre de 2022 de 10:00 a 14:00 h. 

Lunes, 28 de noviembre de 2022 de 10:00 a 14:00 h. 

Martes, 29 de noviembre de 2022 de 10:00 a 14:00 h. 

SEDE 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè núm. 4, 

Palma. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
La formación se realizará exclusivamente en formato presencial. Para los 

colegiados residentes fuera de Mallorca se ofrecerá la posibilidad de retransmitir-

lo por streaming. Pueden realizar la inscripción a través de la página web privada 

del COFIB. 

https://www.cofib.es/collegiats/formacio.aspx 

Precio del curso completo: 50 € (IVA incluido) 

Mínimo de inscritos: 20 personas 

Para más información pueden contactar con el Área de Formación del COFIB, 

teléfono 971 22 88 88 (extensión 5) o a través del correo electrónico: 

formacio@cofib.es  


