
 

XVIII JORNADA DE LA FARMACIA BALEAR (WEBINAR) 
–FUNDACIÓN DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS DE LAS ISLAS 

BALEARES- 
 

ACTUACIÓ N FARMACÉ UTICA ANTÉ 
PRÓBLÉMAS DÉ SALUD 
DÉRMATÓLÓ GICÓS 

 

La farmacia comunitaria se ha convertido en el principal referente en el cuidado de la 

piel, ya que el farmacéutico atiende multitud de consultas relacionadas con problemas 

dermatológicos. En este sentido, la dermofarmacia es un sector que evoluciona 

vertiginosamente, siendo una de las categorías más importantes actualmente para las 

farmacias. Por ello, la formación actualizada en este ámbito es esencial a la hora de 

ofrecer una atención al usuario individualizada y de calidad desde las farmacias. 

Para este año, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia por SARS-CoV-2, 

desde la organización se ha adaptado la realización de la jornada a las 

recomendaciones sanitarias, por lo que se realizará el evento en formato virtual 

(webinar) constando de cuatro sesiones, una por día. 

Objetivos generales 

Actualizar conocimientos sobre distintas patologías dermatológicas y mejorar el 

consejo ofrecido en la farmacia comunitaria sobre patologías relacionadas con la piel. 

Específicos 

Conocer y actualizar protocolos de actuación farmacéutica en distintas afecciones 

dermatológicas. 

 
PROGRAMA PRELIMINAR  

  
Se proporcionará a los inscritos un enlace diferente para acceder a cada sesión, que 

serán grabadas y podrán consultarse en cualquier momento. 



Lunes 10 de mayo. De 13.30 a 15 h. Inauguración de la Jornada. 

Antoni Real Ramis, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares 

y de la Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares. 

Maria Antonia Febrer, vicepresidenta y coordinadora científica de la Fundación de 

Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares. 

Representante de la Administración sanitaria (por confirmar) 

– Actuación farmacéutica ante la dermatitis seborreica.  

Tomás Muret (Vocal Nacional de Dermofarmacia y Vocal de Dermofarmacia del COF 

Illes Balears).  

 

Martes 11 de mayo. De 13.30 a 15 h.   

– Actuación farmacéutica ante la rosácea.  

Gema Herrerías (Vocal de Dermofarmacia del Consejo Andaluz de COF y Vocal de 

Dermofarmacia del COF de Sevilla).  

 

Miércoles 12 de mayo. De 13.30 a 15 h. 

– Actuación farmacéutica ante la dermatitis atópica.  

Blanca Llácer (Vocal de Dermofarmacia del COF de Alicante).  

 

Jueves 13 de mayo. De 13.30 a 15 h. 

– Actuación farmacéutica ante el acné.  

Virginia Ortega (Vocal de Dermofarmacia del COF de Granada).  

 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la Conselleria de 

Salut i Consum para los farmacéuticos que asistan virtualmente a todas las sesiones y 

cumplimenten la encuesta de valoración de la jornada. 

 

Actividad formativa gratuita  


