VOCALIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION l Tel: 91 406 84 55 l vocalia.alimentacion@cofm.es

CAMPAÑA SANITARIA PLENUFAR 6:
EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LA ACTIVIDAD FÍSICA.
HASTA EL 15 DE JUNIO PUEDES ENVIAR LOS DATOS
Madrid, 25 de mayo de 2017
Estimado compañero:
Una vez más nos ponemos en contacto contigo para animarte a que completes las dos
fases que componen la campaña PLENUFAR 6: Educación nutricional en la actividad
física.
Como ya hemos venido informando anteriormente, para conseguir la acreditación de tu
participación en esta campaña debes completar el cuestionario de evaluación y enviar, al
menos, 7 encuestas sobre educación nutricional en el ejercicio físico que debes realizar
entre los clientes de tu farmacia que realicen algún tipo de ejercicio físico.
Tanto el curso de formación online como el cuestionario de evaluación y la documentación
relativa a las encuestas, su manual y los enlaces para el envío de los casos, se encuentran
disponibles
a
través
de
la
plataforma
de
formación
del
Consejo
(https://formacion.nodofarma.es/), al que puedes acceder utilizando las claves de usuario y
contraseña que se enviaron a tu dirección de correo electrónico.
En caso de no puedas recuperar este correo electrónico, ponte en contacto con el Centro
de Atención al Colegiado (91 431 26 89) o con la Secretaría Técnica Administrativa del
Consejo General (91 432 41 00), donde te facilitarán las claves.
Para ayudarte en la promoción e información de esta campaña entre los clientes de tu
farmacia, recuerda que tienes a tu disposición el cartel y los folletos explicativos de la
misma. Puedes pasarte por la cuarta planta del Colegio para recoger este material, en
horario de 8:30 a 18:30 horas, de lunes a jueves, y los viernes de 8:30 a 14:30 horas
Además, desde el Consejo General se ha elaborado una serie de documentos adicionales
para ayudarte en desarrollo de esta campaña, como una presentación para charlas a
usuarios y un pequeño guión de ayuda para estas charlas, que tienes disponibles desde su
plataforma de formación.
Recuerda que la fecha límite para la entrega del cuestionario de evaluación y los casos
prácticos de la encuesta (un mínimo de 7 encuestas, aunque te animamos a que envíes el
mayor número posible) será el próximo día 15 de junio de 2017.

Recibe un cordial saludo,

Pilar León Izard
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