
                                                                   
 
 
 
TERAPÉUTICA PARA FARMACÉUTICOS: HOMEOPATÍA, 
HOMOTOXICOLOGIA, FITOTERAPIA Y MICRONUTRICIÓN 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El interés creciente de los profesionales de la salud en las terapias naturales y la búsqueda 
cada vez más frecuente de los pacientes de recursos terapéuticos no convencionales o 
complementarios, hace necesario que el farmacéutico se forme en este tipo de terapias. 
 
 
OBJETIVOS 
- Dar a concocer la utilidad de estas terapias en el abordaje de patologías de consulta 
frecuente en oficina de farmacia. 
 
- Proporcionar los conocimientos, técnicas y recursos que permitan al farmacéutico ofrecer 
un consejo farmacéutico integrado. 
 
- Mejorar la atención al paciente y profesionalizar la recomendación por parte del equipo. 
 
- Gestión del desarrollo de negocio de la categoría. 
 
 
DIRECCIÓN 
Comissió de Formació Continuada 
 
 
COORDINACIÓN 
Maria Antònia Febrer. Coordinadora de la Comissió de Formació Continuada 
Dra. Francisca Maria Santandreu. Coordinadora de Formació del COFIB 
 
 
ORGANIZACIÓN 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears 
 
 
HORAS LECTIVAS 
32 horas. 
 
 
SEDE 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/ Volta de la Mercè, núm. 4. Palma 
 



FECHAS Y HORARIOS 
 
Viernes, 1er turno: 10:00 – 14:00 horas  
 
I seminario: 05 de febrero de 2016  
II seminario: 04 de marzo de 2016 
III seminario: 01 de abril de 2016  
IV seminario: 06 de mayo de 2016 
V seminario: 03 de junio de 2016  
VI seminario: 02 de septiembre de 2016  
VII seminario: 07 de octubre de 2016  
VIII seminario: 04 de noviembre de 2016  
 
 
Viernes, 2º turno: 15:30 – 19:30 horas  
 
I seminario: 05 de febrero de 2016  
II seminario: 04 de marzo de 2016 
III seminario: 01 de abril de 2016  
IV seminario: 06 de mayo de 2016 
V seminario: 03 de junio de 2016  
VI seminario: 02 de septiembre de 2016  
VII seminario: 07 de octubre de 2016  
VIII seminario: 04 de noviembre de 2016  
 
 
PROGRAMA 
 
I seminario:  
¿Qué es la Farmacia Integradora? 
¿Cómo enferman nuestras células? 
Concepto de calidad en los suplementos naturales. 
Categorías y gestión de las categorías. 
 
II seminario:  
Salud cardiovascular y circulación. 
Drenaje y detoxificación. 
Categoría y gestión de la categoría. 
 
III seminario:  
Salud digestiva y control de peso. 
Sistema digestivo. 
Trastornos metabólicos. 
Categoría y gestión de la categoría. 
 
IV seminario:  
Salud cognitiva, manejo del estrés. 
Sistema inmunitario. PINE. 
Categoría y gestión de la categoría. 
 
V seminario:  
Enfermedades ORL y sistema inmune de mucosas. 
Categoría y gestión de la categoría. 
 
VI seminario:  
Ginecología y menopausia. 
Salud hormonal. 
Categoría y gestión de la categoría. 
 



VII seminario:  
Diátesis y Terrenos. Modos de enfermar (1). 
Categoría y gestión de la categoría. 
 
VIII seminario:  
Diátesis y Terrenos. Modos de enfermar (2). 
Categorías y gestión de las categorías. 
 
 
PONENTES 
 
Rafael Hidalgo Fernández 
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona. 
Diplomado en Podología por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Posgrado en homeopatía clínica por la Universidad de Zaragoza. 
Diploma de especialización en terapia homeopática por la Universidad de Zaragoza. 
Miembro del Comité Asesor de la AEBS (Asociación Española de Bioquímica Schüssler) 
Experto en Medicina Biorreguladora y Microinmunoterapia. 
Experto en Sales de Schüssler y Naturopatía. 
Farmacéutico Comunitario. 
 
Sara Menéndez de La Hoz 
Diplomada en Empresariales. 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas. 
Gerente cinco años de una empresa del Sector Textil detallista. 
Posteriormente vinculada al Sector Farmacéutico por diversos proyectos profesionales tanto 
en la parte de la industria trabajando para distintos laboratorios farmacéuticos como 
directamente en oficina de farmacia. 
Consultora durante cuatro años del Servicio de Consultoría de Farmacia y Márketing de 
COFAS (Cooperativa Farmacéutica Asturiana) para la empresa Feelveit. 
En la actualidad, con su empresa SPIRA; Consultora de Desarrollo de Negocio 
especializada en farmacias y gerente de la Farmacia Hermanos C.B. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears  
Área de Formación - Tel.: 971 228 378  
E-mail: formacio@cofib.es  
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
160 euros.  
El pago de la totalidad de la matrícula se realizará de forma previa al inicio del curso. 
No se harán devoluciones del importe de la matrícula una vez iniciado el curso. 
Fecha límite de matrícula: 16 de diciembre de 2015 
Se requiere un mínimo de 20 personas inscritas para que se realice este curso. 
 
 
 
CON LA COLABORACIÓN DE: 
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BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  

 

 
 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT: 
 

TITULACIÓ: 
 

LLOC DE TREBALL: 
 

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL: 

 

NIF: 
 

 

E-MAIL i TELÈFON: 

 

COL·LEGIAT QUE REALITZA 
EL PAGAMENT: 

 

 

 

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació 

COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax 

971228324. 

 

Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS AL COFIB s’efectuarà al 

Col·legi mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-

0200843318 de ”la Caixa”. 

Signatura 

 

 

el/la titular 

http://www.cofib.es/

