OURENSE, enero 2021
Estimado socio y compañero:
Te informamos que está DISPONIBLE la actividad de Formación continuada que
promueve TECFARMAGALICIA y que ofrecemos, en primer lugar a asociados gallegos.

“Actitud del técnico en farmacia y parafarmacia
PROCESOS ASOCIADOS A HORMONAS SEXUALES”

en

Curso de formación continuada BAREMABLE para técnicos en
farmacia 2,6 CRÉDITOS; A DISTANCIA – NO PRESENCIAL
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias,
subcomité técnicos en farmacia, promovidos por la COORDINADORA de
ASOCIACIONES de TÉCNICOS y AUXILIARES de FARMACIA de Galicia.

Nº EXPEDIENTE: 11-0002-18/SA850A/2020/0063, con 2,6 créditos, subcomité
técnico en farmacia.
•

•

FECHAS: Comienzo: 1 de febrero, Final: 3 de marzo del 2021. Puedes
RESERVAR PLAZA desde ahora en cursos@prociensa.com y formalizar la
matrícula a partir del 18 de este mes de enero.
Damos prioridad en el orden de inscripción a socios de Galicia y luego resto
de Asociaciones del territorio nacional afiliadas al Sindicato Nacional U.T.F
que es para quienes hemos pensado hacer los cursos; pero con frecuencia quedan
plazas libres también para no asociados.
PRECIOS:
o 40 €; mantenemos el precio de ediciones anteriores para quienes acrediten
estar afiliados en activo a las Asociaciones de técnicos de farmacia arriba
mencionadas.
o 65 € para no afiliados

El curso es a distancia, en formato PDF enviado por correo electrónico. La matrícula
y envío de examen de evaluación es también por este método.
Te damos las gracias porque el trabajo de la Junta directiva se puede realizar gracias a
la colaboración y la confianza de los Asociaciones y sus afiliados.
CONTENIDOS DEL CURSO:
Evidentemente, los epígrafes, generales, no dicen todo del contenido; puedes solicitar
algún tema, que enviaremos por PDF y correo electrónico, para que veas el desarrollo de
la materia que consideramos interesante y práctico y valores la decisión de matricualrte.
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Temario:
•
•
•
•
•
•
•

Tema 1. Introducción
Tema 2. Hormonas sexuales masculinas y trastornos asociados
Tema 3. Hormonas sexuales femeninas
Tema 4. Procesos asociados a hormonas sexuales femeninas
Tema 5. Alimentación y estilo de vida saludables en referencia a hormonas sexuales
Tema 6. Garantías de los medicamentos relacionados con hormonas sexuales
Tema 7. Vías y formas farmacéuticas de administración. Producto sanitario.

Más Información:
Gestión, Matrícula
tel/whatsapp: 677 53 72 53, correo:
tecfarmagaliciainfecciones@prociensa.com
Web donde publicamos las novedades: http://tecfarmagalicia.blogspot.com
Tutorías y gestión de aspectos docentes del curso:
cursos@prociensa.com
movil/whatsapp: 698 14 27 66

Un cordial saludo.
La junta directiva.
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