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PROGRAMA 
SESIÓN INFORMATIVA 

“Abordaje psicosocial del autotest del 
VIH por el farmacéutico comunitario” 

 

 

Fecha: 26 de noviembre de 2019  

Hora: 15:00 – 17,00 h.  

Conexión on line: GoToWebinar  

Conexión Central: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos  

Invitados: Colegios Oficiales de Farmacéuticos  

Objetivo:  

Formar al farmacéutico comunitario en una correcta dispensación de las pruebas 
de autodiagnóstico del VIH, desde un abordaje psicosocial. 

 

Presentación:  

Raquel Martínez García. Secretaria General del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 

Ponente:  

Rutilio Martini Trigo. Coordinador de Salud de COLEGAS Confederación LGBT 

Española. Técnico en Abordaje Integral del VIH/SIDA, ITSs y Salud Sexual 

Temas a tratar en la formación: 

1. Situación actual del VIH/SIDA (10 minutos) 
2. Mitos y prejuicios a evitar sobre el VIH/SIDA (10 minutos) 
3. Abordaje Psicosocial del Autotest del VIH en las Farmacias: empatía, 

comprensión y cercanía. (15 minutos). 
4. Derivación a ONGs y Centros de Salud especializados. (10 minutos). 
5. Sesión de preguntas y coloquio (15 minutos) 

 

Duración de la intervención: 60 minutos. 
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Al terminar la intervención se destinará un tiempo para la resolución de preguntas 
y dudas realizadas por los participantes en la sesión.  

Es importante que los COF dispongan de un MICRÓFONO activado para poder 
realizar las preguntas.  

En enlace para la conexión es el siguiente: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3422098403021592845 

Una vez celebrada la sesión, rogamos se traslade a este Consejo General la 
siguiente información:  

- Nº de asistentes  

- Perfil profesional de los asistentes  

 

De esta forma se puede tener idea del interés suscitado para una nueva actividad.  

Posteriormente a la celebración de la misma, se facilitará acceso a la sesión 
grabada, a través de www.portalfarma.com. 
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