
 

Circular Nº 434/2018

Curso "on line" sobre NANOMEDICAMENTOS 

(4ª Edición)

      Estimada/o compañera/o:

     La Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia, en 

colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada,  la Sociedad 

Española de Farmacia Industrial y Galénica, el Departamento de Farmacia de la Escuela 

Militar de Sanidad, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa y el Colegio de 

Farmacéuticos de la Región de Murcia, han organizado, un año más, el siguiente curso on 

line:

"CURSO DE NANOMEDICAMENTOS, (4ª Edición)"

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación de la 

Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia

       El curso se realizará a través del Espacio Virtual de la Academia de Farmacia Stª Mª de 

España de la Región de Murcia (www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com) del 1 al 27 

de octubre de 2018, periodo en el que estarán disponibles las diferentes herramientas 

complementarias del curso: vídeos, foros, chats, documentos, ejercicios, etc., 24h/día, con la 

finalidad de facilitar la asistencia y la participación.

       Si deseas inscribirte, deberás comunicarlo a la dirección de e-mail: 

formacion@cofrm.com, siguiendo las indicaciones descritas en el anexo que se adjunta en 

esta circular (solo en formato electrónico) donde, además, se detalla toda la información 

relacionada. Una vez recibida la solicitud de inscripción, recibirás la confirmación de la 

plaza. Sin esta confirmación no está garantizada la inscripción. Si recibes esta circular en 

papel, puedes consultar el anexo en el apartado de circulares de la web del colegio.

      La fecha límite de inscripción es el 27 de septiembre de 2018, y la inscripción es 

GRATUITA. No se admitirán inscripciones pasada la fecha límite de inscripción.

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

Murcia, 13 de Septiembre de 2018

              José Carlos Moreno Bravo Stella Moreno Grau

     Secretario Colegio Oficial 

Farmacéuticos de la Región de Murcia

Secretaria de la Academia de Farmacia 

Santa María de España de la Región de 

Murcia




