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Enero 2019 

       El próximo 30 de enero dará comienzo un nuevo curso de formación continuada baremable 

con 2.8 créditos para técnicos en Farmacia y promovido por TECFARMAGALICIA y en 

modalidad a distancia 

Nombre del curso: 

“Actitud del técnico en farmacia y parafarmacia en dolor alergia e 

inflamación” 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, subcomité 

técnicos en farmacia, promovidos por la COORDINADORA de ASOCIACIONES de 

TÉCNICOS y AUXILIARES de FARMACIA de  Galicia. 

Nº exp. 11-0002-18/0006-A, 2,8 créditos, subcomité técnico en farmacia. 

 FECHAS: “30 de enero hasta el 4 de marzo del 2019”. Puedes matricularte ya 

si lo deseas (lo recomendable para recibir el material con tiempo suficiente), pero 

se puede ir solicitando la información y reserva de una plaza sin compromiso si 

deseas acabar las otras actividades formativas en marcha. 

Se da prioridad en el orden de inscripción a socios de Galicia y resto de 

asociaciones territorio nacional, que es para quienes se ha pensado hacer los 

cursos; pero con frecuencia quedan plazas libres también para no asociados. 

 PRECIOS:  

o 39 €; se mantiene el precio de ediciones anteriores para quienes acrediten 

ser socios en activo de asociaciones de técnicos en farmacia y parafarmacia. 

o 55 euros para no asociados. 

El curso es a distancia, en formato papel, con manual encuadernado y formularios de 

evaluación. También se manda un PDF mientras te llega el envío por correo postal. 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

Evidentemente, los epígrafes, bastante generales, dicen poco del contenido; puedes 

solicitar algún tema, que se enviará por PDF y correo electrónico, para que veas el 

desarrollo de la materia que se considera es interesante y práctico.  

 Tema 1. Dolor, inflamación y alergia 

 Tema 2. Legislación y correcto empleo de medicamentos 

 Tema 3. Analgésicos AINEs 

 Tema 4. Analgésicos opiáceos  

 Tema 5. Corticoides  

 Tema 6. Otros fármacos en el tratamiento del dolor e inflamación 

 Tema 7. Alergia 

 Tema 8. Formas farmacéuticas 
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PROYECTO DE PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA EN MARCHA 

No es un curso que se saca esporádicamente. Desde principios del 2018 Tecfarmagalicia 

está trabajando en montar un programa de formación continuada para técnicos en 

farmacia y parafarmacia para los socios. A lo largo del 2019 tendrá reediciones de 

cursos ya celebrados y otros nuevos. Hasta el momento se podrá ofrecer durante el 

2019, nuevas ediciones de los siguientes cursos relacionados con: 

 Dolor alergia e inflamación. 

 Procesos psiquiátricos y neurológicos. 

 Medicamentos no parenterales. 

 Medicamentos estériles o parenterales.  

 Y se espera tener primeras ediciones de actividades a distancia (ya en trámite) 

sobre procesos. 

o gastrointestinales 

o infecciosos 

o cardiovasculares 

o hormonales… 

Es una primera etapa; se quiere consolidar una oferta mayor dirigida a quienes se 

enfoquen profesionalmente tanto a una rama hospitalaria como de oficina de farmacia. 

Más Información: 

Gestión, matrícula y aspectos docentes del curso: 

cursos@prociensa.com 

movil/whatsapp: 698 14 27 66 
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