
FORMACIÓN 100% BONIFICADA
Dirigido a: Equipos de Farmacia.

Duración: 60 horas lectivas + 60 horas de tutorías.

Incluye: Acceso ilimitado al aula virtual, material didáctico, 
videos formativos y diploma acreditativo al completar el curso.

Datos de interés

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Acreditación solicitada para la edición actual.

6,6 créditos ECTS
en edición anterior

CONTACTO
info@escueladefarmacia.es
91 757 84 26  /  91 629 41 14
www.escueladefarmacia.es

@escueladefarmaciaEDF

escuelafarmacia.es

PATOLOGÍAS MENORES
Patologías más comunes en mostrador

formación e-learning
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9. Anticonceptivos orales de urgencia.

10. Dolor de cabeza.

11. Hemorroides.

12. Dolor musculoesquelético.

13. Onicomicosis.

14. Úlceras bucales.

16. Pie de atleta.

16. Infección urinaria.

17. Despedida.

formación e-learning

Patologías menores

Introducción
Este curso de patologías menores se centra en acercar a la farmacia y a su equipo a un conocimien-
to más exhaustivo de las patologías menores más comúnmente trabajadas en el mostrador, a fin de 
ofrecer al cliente una atención más integral. 

El farmacéutico, siempre reciclado y bien informado, es el principal aliado en la lucha de estas pato-
logías menores.

Contenidos
 LISTADO DE PATOLOGÍAS

1. Rinitis alérgica.

2.  Dermatitis atópica.

3.  Reflujo gastroesofágico.

4.  Infecciones bacterianas superficiales.

5.  Herpes labial.

6.  Conjuntivitis.

7.  Dermatitis del pañal.

8.  Dismenorrea.

Objetivos
Las Enfermedades Menores son aquellas que puede manejar el farmacéutico 
desde el mostrador, sin tener que derivar al paciente al médico.

Los beneficios de trabajar las patologías menores en la farmacia son los siguientes:

- Pone en valor el conocimiento farmacéutico. Los farmacéuticos están perfecta-
mente cualificados para detectar síntomas y aconsejar ante una enfermedad 
menor, así como para derivar al médico si procede.

- Integra a la farmacia en el ciclo de salud de la comunidad como primer recurso 
sanitario.

- Disminuye la automedicación.

- Fideliza al paciente.

- Aumenta la rentabilidad de la farmacia y

- Disminuye la carga de trabajo del médico de familia y el coste sanitario. Acerca 
la asistencia sanitaria al paciente. No tienen que pedir hora, ausentarse del traba-
jo y esperar a ser atendidos en el centro de salud. El paciente dispone de 24 
horas de servicio farmacéutico gratuito.

En definitiva, trabajar las patologías menores en el mostrador de la farmacia 
aporta un gran valor a pacientes, farmacia, médicos y a la sociedad.
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