Fedefarma organiza una formación en abierto para
todas las farmacias sobre las secuelas del COVID-19
en el paciente
La sesión se podrá seguir en streaming en el canal de Youtube de la
cooperativa el día 1 de marzo a las 21.00 h.
Gavà, 24 de febrero de 2022.- El próximo martes, 1 de marzo a las 21.00 h, fedefarma organizará
una formación sobre las secuelas del COVID-19 en el paciente, cuyo directo será en abierto para
todos los profesionales de la farmacia que quieran seguirla a través del canal de Youtube de la
cooperativa.
De este modo, la cooperativa abre esta formación a todas las farmacias, sean socias o no, fruto
de su determinación por dar respuesta a las necesidades y demandas de formación del sector
en cada momento.
La formación revisará el conocimiento que se tiene actualmente sobre las secuelas en los
pacientes que han superado la infección del coronavirus, profundizando en aspectos como los
síntomas, los factores de riesgo y el periodo de recuperación, así como la evolución de la
pandemia y la previsión de futuro, entre otros.

Programa de Formación Continuada para la farmacia
Esta sesión formativa se incluye dentro del Programa de Formación Continuada de fedefarma
que, con más de 34 años de experiencia, acerca formación científica sobre las consultas que son
tendencia y aquellas que son más prevalentes en el mostrador a todo el equipo de la farmacia,
de la mano de profesionales de la salud expertos referentes en cada materia.
Para los socios, fedefarma acercará la sesión sobre las secuelas del COVID-19 en formato
presencial y en formato digital.
La sesión de Cataluña (1 de marzo), será conducida por el Doctor Jacobo Sellarès, consultor del
Servicio de Neumología del Hospital Clínic de Barcelona. Mientras que las sesiones de Valencia
(3 de marzo) y de Castellón (10 de marzo) serán ofrecidas por el Doctor Jaime Signes-Costa, Jefe
del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Más información: Laura Baeza I lbaeza@fedefarma.com I 663 23 00 08

Fedefarma es la cooperativa de farmacéuticos que ofrece servicios integrales a la farmacia para su desarrollo comercial y empresarial, líder en
distribución de productos farmacéuticos en Cataluña y Castellón. A través de sus 8 almacenes robotizados y estratégicamente ubicados, distribuye a
sus cerca de 3.000 socios de Cataluña y la Comunidad Valenciana el vademécum más amplio de todo el Estado con 110.000 referencias. Su liderazgo
se basa en su amplio portfolio de soluciones para mejorar la rentabilidad de la farmacia y posicionarla como centro de salud y bienestar, su amplia
oferta formativa y sus servicios complementarios para potenciar la competitividad de la farmacia.

