
 

Circular Nº 412/2018

Curso Online Falsificación de Medicamentos

Estimada/o compañera/o: 

La Academia de Santa María de España , el Centro Militar de la Defensa y el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, han organizado el Curso Online para 

farmacéuticos:

Falsificación de Medicamentos 

Acreditado con 5,2 créditos 

El objetivo principal es actualizar los conocimientos necesarios para poder detectar 

medicamentos falsificados y garantizar así la seguridad en su dispensación.

 El Curso comprende de 14 Módulos con diferentes Unidades Didácticas y de 

Aprendizaje que se realizarán de forma online. Cada uno de los módulos del Curso lleva 

asociado diferentes Seminarios en donde se incorporarán simulaciones que tendrán que ser 

resuelta por los alumnos. 

El programa resumido es el siguiente:

1. Regulación de los medicamentos

2. Calidad en el ciclo de vida de los medicamentos

3. Generalidades de los medicamentos falsificados

4. Falsificaciones puntos críticos

5. Falsificaciones en los componentes de los medicamentos

6. Medicamentos falsificados: aspectos legislativos

7. Medidas anti- falsificación

8. Grupos de medicamentos más falsificados

9. Tics y falsificación de medicamentos

10. Incautaciones de medicamentos falsificados

11. Campañas de sensibilización frente a los medicamentos falsificados

12. Buenas prácticas de distribución farmacéutica

13. Sistema europeo y español de verificación de medicamentos

14. Estrategias.

Modalidad: Online, se desarrolla en el Espacio Virtual de la Academia de Farmacia 

Stª Mª de España de la Región de Murcia

Duración:  del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018.

Matrícula: 

- Colegiados y precolegiados: 40€.

- No Colegiados: 60€.

Modo de inscripción: 

- Cumplimentar el boletín adjunto a la versión electrónica de esta circular y enviar a 

formacion@cofrm.con, antes del día 1 de octubre de 2018. 



- Registrarte en el Espacio Virtual de la Academia según se indica en el tutorial 

anexo a la versión electrónica de la circular.

Créditos: Acreditado con 5,2 créditos por la Comisión de Formación y Acreditación 

de las Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia

En el siguiente enlace, podrás ampliar información sobre este curso 

https://www.youtube.com/watch?v=radLCTTqtZM 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Murcia, 30 de Agosto de 2018

EL SECRETARIO

José Carlos Moreno Bravo


