3ª Edición

Curso de
Vacunación
y Farmacia
comunitaria
▶▶

Fecha inicio:

▶▶

Fecha fin:

25 de octubre 2021

30 de noviembre 2021

Inscripciones a partir del
19 de octubre

formacion.cacof.es

ºº OBJETIVOS

Modalidad: Online

El curso Vacunación y Farmacia Comunitaria
tiene como principales objetivos actualizar los

Duración estimada: 15 horas lectivas

conocimientos en el campo de las vacunas y la
vacunología para contribuir a su uso racional, a
Horario: Plataforma abierta 24 horas

combatir los falsos mitos, a aumentar las coberturas
vacunales, y en definitiva, a reforzar el papel de

Lugar: Plataforma de formación online
CACOF ‘PLATÓN’ https://formacion.cacof.es/

farmacéuticos como agentes de Salud Pública.

ºº DIRIGIDO A

Dirigido: A farmacéuticos colegiados
andaluces

Profesionales farmacéuticos de las farmacias
comunitarias y colegiados de los Colegios Oficiales

Número de plazas: 500

de Farmacéuticos de Andalucía.

Inscripción: A partir del 19 de octubre en
https://formacion.cacof.es/

ºº PROGRAMA
El cuso cuenta con los siguientes bloques temáticos:

Importe de matrícula: 10€ (bonificada 100%
por el Consejo Andaluz para los colegiados
andaluces)

01. Conceptos Fundamentales.
02. Transporte, conservación y dispensación de
Vacunas en Oficina de Farmacia.
03. Gripe: Etiología, epidemiología y síntomas.
Vacunas Antigripales.
04. SARS-COV2: Características generales,
prevención y síntomas. Vacunas anti-Covid-19.
05. Buenas Prácticas para la vacunación. Acto
vacunal.

ACREDITACIÓN
Acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía (ACSA). 1.73 créditos.
Requisitos para la acreditación:
• Evaluación activa:

06. Caso práctico.

▶▶ Tiempo de conexión mínimo: 100% de las horas
previstas en la acción formativa.

ºº PROFESORADO

▶▶ Realizar el 100% de los controles de evaluación del

• Rosario Cáceres Fernández-Bolaños.
Farmacéutica responsable de desarrollo de
Proyectos Profesionales, coordinadora de vacunas
del CACOF y miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Vacunología.
• María José Coronado. Farmacéutica directora del

aprendizaje y con una calificación mínima de 6 en
cada uno de ellos (o “apto” en el caso de actividades
prácticas).
▶▶ Realizar y obtener la calificación de “apto” en el caso
práctico.
• Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno.

Centro de Información del Medicamento del COF
Huelva.
• María José Dominguez Vargas. Farmacéutica del
Centro de Información del Medicamento del COF
Huelva.
• María del Mar Crisol. Farmacéutica responsable de
formación del COF Almería.
• Alfonso Martín Quintero. Enfermero coordinador
Enfermería del grupo IHP, miembro de la
Asociación Española de Vacunología y miembro
de la Junta Directiva de ANENVAC.
• Soledad Villanueva Orozco. Farmacéutica
responsable de formación y servicios
profesionales del CACOF.

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Formación y Servicios
Profesionales del CACOF: SSPP@cacof.es

