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Estimado compañero: 

Como bien sabes, el espíritu de tu Colegio siempre ha sido proporcionar la mejor y más cualificada 
atención a los pacientes que acuden a nosotros por ser un profesional sanitario cercano y de confianza. Y 
para poder cumplir con nuestra labor, la formación es un pilar fundamental. 

Hoy en día, las enfermedades que se transmiten de forma natural entre los animales y el hombre, 
las conocidas como zoonosis, están en auge. Ya sean provocadas por virus, bacterias o parásitos, las 
transmitidas a través de pulgas, mosquitos o garrapatas o por una incorrecta manipulación de alimentos, 
entre otras causas, somos conscientes de que es necesario prevenir estas patologías, detectarlas y 
controlarlas para evitar que puedan volverse más comunes y agresivas en el futuro. 

Por este motivo, te animamos a conocer cuáles son las principales zoonosis que afectan a la 
población en España, como la fiebre Q, leishmaniosis, listeriosis, rabia, triquinosis, toxoplasmosis e 
infecciones por coronavirus, entre otras, y sus vías de transmisión al hombre, así como las 
recomendaciones adecuadas para realizar una correcta dispensación y seguimiento de los 
tratamientos de los pacientes que acuden a tu farmacia. 

Podrás ampliar tus conocimientos en el nuevo curso online de Ágora Sanitaria, dirigido a 
farmacéuticos: “Zoonosis: enfermedades en auge”, impartido por Vicente Ramón Sánchez de Rojas, 
doctor en farmacia y técnico en el Departamento de Formación del COFM, cuya información e inscripción 
puedes encontrar en el siguiente enlace. 

Desde el punto de vista práctico, enseñaremos las principales medidas que pueden adoptarse para 
prevenir estas zoonosis y pondremos a vuestra disposición recursos muy útiles para realizar una 
correcta intervención farmacéutica, como una App para la farmacia. 
 
Con la inscripción al curso te proporcionaremos acceso a esta App con la información más relevante 
de cada zoonosis estudiada para aplicarla de forma rápida en la oficina de farmacia empleando 
diferentes criterios de búsqueda (microorganismo, hospedadores, vías de transmisión y síntomas). 
 
Esperando que este curso y la APP sean de tu interés, recibe un cordial saludo. 
   

Raquel Casado Álvaro 

Vocal de farmacia rural 

vocalia.farmaciarural@cofm.es 

Tel.: 91 406 83 54 
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