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El Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real organiza su 1ª
Jornada de Óptica, Ortopedia, Audiología y ORL el próximo 19
de mayo
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Subtitular: Expertos de nivel nacional hablarán de las novedades e innovaciones en este campo,
pilar fundamental dentro del sector farmacéutico, en el Hotel Doña Carlota de Ciudad Real
Contenido:
El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Ciudad Real organiza la Jornada de Óptica, Ortopedia,
Audiología y ORL “Adaptando el presente, mirando al futuro”, que se celebrará el día 19 de Mayo de
2022 en el Hotel Exe-Dª Carlota de Ciudad Real con expertos a nivel nacional y provincial en este
campo.

“Esta es la primera edición y responde a una necesidad muy importante que hemos detectado entre
nuestros colegiados con respecto a la formación y gestión de estos Servicios Profesionales en la
Oficina de Farmacia”, comenta el presidente del COF, Francisco Izquierdo, quien añade como “el
Colegio ha apostado firmemente por la formación, actualización e innovación en este campo, ya que
es un pilar fundamental dentro del sector farmacéutico”.

Los interesados pueden inscribirse directamente desde la web del www.cofciudadreal.com en este
enlace https://www.cofciudadreal.com/paginas/Noticia.asp?idNoticia=1729 rellenando el boletín de
inscripción que figura en pdf y mandarlo al correo cofciudadreal@redfarma.org

La inauguración de la jornada tendrá lugar a las 9.45, a cargo del presidente del COF de Ciudad Real,
Francisco Izquierdo; la vocal nacional de Óptica del Consejo General del Colegios Farmacéuticos,
María Isabel Andrés; así como los vocales de Óptica y Ortopedia, respectivamente del COF de
Ciudad Real, Juan Manuel Sánchez Valdivia y Esther Albina Olalla.

A continuación se ha programado una mesa redonda de Ortopedia, que moderará Natalia Olmo,
vocal de Atención Farmacéutica del COF de Ciudad Real, y en la que intervendrán Teresa Migallón
Burgos, jefa de sección de la Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real,
quien versará sobre “Requisitos Legales de las secciones de Óptica”, mientras que Esther Albina
hablará de la “Legislación Nacional en Oficina de Farmacia”, así como se tratará el tema de la
“Nueva Normativa de los Establecimientos dispensadores de Material Ortoprotésico” a cargo de un
responsable de Calidad de la Consejería de Sanidad.

Tras una pausa-café, seguirá otra Mesa Redonda de ORL, moderada por Cristina López-Casero,
tesorera del COF anfitrión, en la que tomará parte Miguel Angel Alañón, jefe de servicio de ORL del
Hospital General Universitario de Ciudad Real, para hablar de la “Fisiopatología de la Nariz”, y
Emma García, farmacéutica, óptica y nutricionista de Badajoz, quien abordará la “Actuación
Farmacéutica en Rinitis y Sinusitis”.

Después del almuerzo se abrirá el taller de Ortopedia, impartido por Félix Talavera, farmacéutico y
Página 1 de 2

El Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real organiza su 1ª Jornada de
Publicado en Gabinete Multimedia (https://gabinetemultimedia.com)
coordinador del Master Ortopedia de la UCLM. Y desde las 16 horas, se celebran las Conferencias de
Óptica, que modera José María Cruz, secretario del COF de Ciudad Real, y en la que participan Isabel
de Andrés, vocal nacional de Óptica, que impartirá su charla sobre “Síndrome Visual Informático; e
Ignacio Migoya, vocal del COF de Asturias, que abordará “Ojo Seco en la Oficina de Farmacia.
¿Qué puede hacer el farmacéutico?”.

A partir de las 18 horas y de forma paralela habrá dos talleres, uno sobre Ostomía, dirigido por
Belén Sánchez y Patricia Pavón, del departamento de Formación de Coloplast y otro de Gafas de
Presbicia, dirigido por José Manuel Sánchez Valdivia, Patrocinado por Farmamoda.

Patrocinan esta Jornada Bidafarma, Farmamoda, Consejo General de Farmacéuticos y Fundación
Globalcaja, y colaboran Cinfa, Cofares y Bancofar.
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