Terapéutica Homeopática para Farmacéuticos
1er ciclo – Iniciación – 40 horas
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Metodología

5 seminarios de 8 horas, en los cuales se
imparten los contenidos pedagógicos, tanto
teóricos como prácticos:

Programa
► Conceptos Fundamentales

► Traumatismos

► Combina las clases magistrales con
talleres prácticos y mesas redondas.

► Aparato respiratorio I

► Evaluación continua.

► Ginecología I

Una vez concluido el curso se evaluarán los
conocimientos adquiridos por el alumno
mediante un examen final tipo test.

Material pedagógico
► Apuntes: con todas las diapositivas
expuestas en las clases con espacio para
tomar notas y las fichas de síntesis de los
medicamentos estudiados.

►Entrenamiento con el USB-training: fácil de
utilizar, permite disponer en el ordenador de
una ayuda para las situaciones clínicas más
frecuentes.

►Revista del CEDH: durante su formación
recibirá la revista del CEDH.

► Aparato digestivo I

► Dermatología I
► Estados emocionales agudos.
Posteriormente, usted podrá inscribirse en el
segundo ciclo donde adquirirá conocimientos
sobre las siguientes patologías: Aparato digestivo
II, Aparato respiratorio II, Aparato urinario,
Ginecología II, Aparato Circulatorio, Aparato
Osteoarticular, Sistema Nervioso, Dermatología II
y Obesidad.

Fechas y horarios

Sábados de 9:30 a 13:30 horas
y de 14:30 a 18:30 horas.
I seminario: 7 de febrero de 2015
II seminario: 28 de febrero de 2015
III seminario: 21 de marzo de 2015
IV seminario: 11 de abril de 2015
V seminario: 9 de mayo de 2015
Examen: 30 de mayo de 2015
de 10:00 a 11:00 horas.

Lugar

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid:
Calle de Santa Engracia, 31- 28010 Madrid.

Cuota de inscripción

Precio del curso: 575 €
Consulte condiciones de pago en COF Madrid.

Información e inscripciones
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BONIFICABLE
Bonificación – Fundación Tripartita

Existe la posibilidad de bonificar la formación
para los trabajadores por cuenta ajena, a
través del sistema de “bonificaciones” que
ofrece la Fundación Tripartita. Los trámites son
gratuitos: no tiene ningún coste para la
farmacia. El CEDH se encargará de todos los
trámites.

Solicite más información en el CEDH:
911 116 900 (opción 2)
farmaceuticos@cedh.es

