
LA MEJOR FORMACIÓN PRÁCTICA PARA TU FARMACIA EN LA JORNADA 
SEFAC DE PALMA DE MALLORCA (JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE) 

 

Buenos días, 

¿Quieres obtener la mejor formación práctica para dar respuesta a tus inquietudes 
profesionales y sanitarias? Te animamos a asistir a los talleres de la Jornada científico-
profesional que SEFAC celebrará en Palma de Mallorca (Auditorium de Palma de 
Mallorca, en Av. De Gabriel Roca 18) el próximo jueves 4 de noviembre a partir de las 
09:00 con el lema Farmacéuticos comunitarios: sanitarios, clínicos y 
asistenciales. Puedes realizar la inscripción y consultar el programa en https://www.jornadas-
sefac.org/inicio/illes-balears/ 

La Jornada estará estructurada en torno a dos bloques horarios –mañana y tarde-, en 
los que se impartirán los mismos contenidos para que elijas el horario que mejor te conviene y 
lo compatibilices con tu jornada laboral. Cada uno de los bloques horarios cuenta con una serie 
de talleres prácticos: 

 Cribado, manejo del tratamiento y mejora de la adherencia en el paciente osteoporótico 
 Uso adecuado de inhaladores para la mejora de la adherencia en los pacientes con 

patología respiratoria 
 Abordaje de la hiperplasia benigna de próstata en la farmacia comunitaria 
 Intervención farmacéutica en la dispensación de análogos GLP-1 inyectables 
 Indicación farmacéutica en tapón de oído: prevención, tratamiento y disolución 
 Comprueba lo que sabes sobre meningococo y rotavirus 

 

Además, el programa incluirá un debate sobre la farmacia digital y la teleatención 
farmacéutica, una sesión sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
farmacia comunitaria y formatos novedosos, como un Escape room sobre bulos en salud. 

En las pausas para el café y la comida, podrás compartir impresiones con los profesionales de 
tu zona, además de tener contacto directo con los colaboradores en la zona de exposición 
comercial de la Jornada. 

Recuerda que el aforo es limitado. ¡Te esperamos! 

Recibe un cordial saludo. 

 
Clara Frau 

Presidenta de la SEFAC Illes Balears 
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