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La elaboración del medicamento individualizado continúa siendo hoy en día una de las tareas asistenciales propias del farmacéutico, a la par que una necesidad terapéutica de los pacientes, tanto en el
ámbito de atención primaria, cubierto por las farmacias comunitarias, como en el hospitalario, en los
servicios de farmacia hospitalaria. Constituye, por tanto, un tratamiento personalizado, adaptado a las
necesidades farmacológicas y clínicas de cada paciente, en línea con las tendencias actuales de innovación y adaptación terapéutica, con las mismas garantías de calidad, eficacia y seguridad que los medicamentos fabricados industrialmente.
Por otro lado, no hay que olvidar que la preparación individualizada de medicamentos mediante Formulación Magistral continúa siendo hoy en día una de las actividades más genuinas e importantes del
farmacéutico, y es especialmente útil cuando no existen alternativas fabricadas industrialmente, ya sea
para cubrir lagunas terapéuticas, desabastecimiento o retiradas de la producción industrial de medicamentos, o para facilitar la administración de fármacos y el cumplimiento farmacoterapéutico.
Con el fin de facilitar a los profesionales farmacéuticos una formación y capacitación complementaria
a sus conocimientos, así como vertebrar un espacio de encuentro común para el resto de profesionales sanitarios alrededor de la Formulación Magistral, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
puso en marcha en 2019, conjuntamente con toda la Organización Farmacéutica Colegial, el “Aula del
medicamento Individualizado”: un espacio de formación y encuentro profesional dirigido a farmacéuticos, médicos y otros profesionales sanitarios que apuesten por la formulación magistral como una
solución terapéutica eficaz para los problemas de salud que tenga el paciente.
Hoy te presentamos una nueva iniciativa de este Aula del medicamento individualizado: el
“II encuentro médico farmacéutico en Formulación Magistral en Dermatología”, que realizamos en colaboración y coordinación con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
Hemos elegido esta disciplina porque somos conscientes que la Formulación Magistral
continúa teniendo un papel muy importante en el tratamiento de las afecciones dermatológicas, y somos conscientes de que una sociedad moderna y exigente requiere de profesionales altamente especializados que, además, trabajen de manera complementaria y colaborativa.
Esperamos que este encuentro profesional médico-farmacéutico en Formulación magistral
aporte a todos los participantes los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias
para mostrar al medicamento individualizado como una alternativa terapéutica eficaz a estos problemas de salud y para fortalecer el vínculo profesional entre prescriptores y elaboradores- dispensadores.

D. Jesús Aguilar

D. Manuel Pérez

Presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla
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P R OGRAM A C IE NT ÍFIC O

15:30 h.

17:50 h.

20:35 h.

Inauguración y
Presentación

Pausa - Café

Clausura

por cortesía de:

Presenta:
Juan Pedro Vaquero

Presenta:
Manuel Pérez

Presidente de RICOFSE

Inaugura:
Ana López Casero

Tesorera en el CGCOF

15:45 h.
Tendencias actuales en
Formulación Magistral
Presenta y modera:
Tomás Muret

Vocal Nacional de Dermofarmacia del CGCOF

Farmacéutica formulista:
Dra. Mª Jesús Lucero

16:20 h.

Precáncer, cáncer cutáneo
y formulación magistral
Presenta y modera:
Dra. María de la Matta

Vocal 5º Farmacia Asistencial

Dermatóloga:
Dra. Inés De Alba
Farmacéutica formulista:
Eli Suñer

17:05 h.

Acné, rosácea y
formulación magistral
Presenta y modera:
Dra. Mª Isabel de Andrés
Secretaria del RICOFSE

Dermatólogo:
Dr. José Bernabeu
Farmacéutica formulista:
Concha Martín

18:20 h.
Alopecia y formulación
magistral
Presenta y modera:
Gema Herrerías

Vocal de Dermofarmacia y Formulación
Magistral del RICOFSE

Dermatóloga:
Dra. Sara López
Farmacéutica formulista:
José Manuel Manzanares

Vicepresidente de RICOFSE

Clausura:
Juan Enrique Garrido

Vocal Nacional de Oficina de Farmacia

20:45 h.
Cóctel
por cortesía de:

19:05 h.

Patología digestiva y
formulación magistral
Presenta y modera:
Ghita Sehaqui

Miembro de la Comisión de Formulación
Magistral del RICOFSE

Médico digestivo:
Dra. Pilar Esteban
Farmacéutica formulista:
Conchita Chamorro

19:50 h.

Alteraciones de la
pigmentación
y formulación magistral
Presenta y modera:
José Antonio Sánchez Brunete

Vocal de Formulación Magistral del COFM

Dermatóloga:
Dra. Lola Conejo-Mir
Farmacéutica formulista:
Victoria León

Obsequio por cortesía
de Acofarma:
Sala Colegial patrocinada por:

Información e Inscripciones

Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (RICOFSE)
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)

Libro de Formulación
Magistral en
Dermatología
actual
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2º ENCUENTRO MÉDICO-FARMACÉUTICO

Formulación MAGISTRAL
en Dermatología

EL “Aula del medicamento individualizado” es una iniciativa
del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
conjuntamente con toda la Organización Farmacéutica
Colegial Española cuyo objetivo es facilitar a los
profesionales farmacéuticos una formación y capacitación
complementaria a sus conocimientos, así como vertebrar un
espacio de encuentro común para el resto de profesionales
sanitarios alrededor de la Formulación Magistral. Está
concebida como un espacio de formación y encuentro
profesional dirigido a farmacéuticos, médicos y otros
profesionales sanitarios que apuesten por la formulación
magistral como una solución terapéutica eficaz para los
problemas de salud que presenta el paciente.

Más información en:

www.cofrm.com

954 979 600

@COF_Sevilla

@cofsevilla

www.farmaceuticos.com

ricofseformacion@redfarma.org

914 312 560

congral@redfarma.org

