


Fecha: 
27 de septiembre de 2019

Sede: 
Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
(CEAPAT). IMSERSO. 
Calle Extremeños Nº1. Madrid

Número de asistentes aproximado:
200 personas

Organiza:
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos a través de la Vocalía 
Nacional de Ortopedia

09:00 - 09:30 h 
Acreditación y entrega de documentación
 
09:30 - 10:00 h
Acto inaugural de la jornada

• Miembro del Comité Directivo del Consejo  
  General de Colegios de Farmacéuticos. 

• Mª Carmen Mijimolle Cuadrado. 
  Vocal Nacional de Ortopedia del 
  Consejo General de Colegios Oficiales 
  de Farmacéuticos

• Miguel Ángel Valero Duboy
  Director del CEAPAT.

10:00 - 10:30 h
Breves pinceladas de la nueva Orden 
Ministerial (Orden SCB/45/2019)

10:30 - 11:30 h
La farmacia un modelo de proximidad 
también en ortopedia

•Perspectiva desde las asociaciones 
  de pacientes

•Debate y conclusiones

11:30 - 12:00 h
Pausa - Café 

12:00 - 13:30 h
Nuevos diseños, nuevos materiales 
que mejoran la calidad de vida 

• Yeso versus férula de pierna

• Yeso versus férula de mano

• Moldes de escayola versus 
  nuevos corsés de columna

13:30 - 14:30 h
Comunicación en ortopedia: Mundo 2.0

• Cómo divulgar el contenido

• ¿Cómo llegar al usuario?

14:30 - 15:30 h
Almuerzo

15:30 - 17:00 h
Educación sanitaria desde la oficina de 
farmacia: dolor musculotesquelético 

17:00 - 17:30 h
Marketing en ortopedia

17:30 - 17:45 h
Conclusiones y cierre de la jornada

MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN

Jornada Profesional de

ORTOpedia
INTRODUCCIÓN 
El próximo 27 de septiembre el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la Vocalía 
Nacional de Ortopedia reunirá a más de un centenar de 
profesionales santiarios para dar un paso más y ampliar 
los horizontes de la ortopedia en la farmacia.
 
El objetivo general de la Jornada es servir como punto de 
encuentro para la profesión farmacéutica donde repasar 
la actualidad del sector de la ortopedia. Así, durante esta 
jornada se presentarán los nuevos diseños y materiales 
que tratan de mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y se destacará la proximidad de la farmacia comunitaria 
y su faceta más asistencial. Además se abordarán te-
mas de actualidad como la nueva oferta ortoprotésica y 
se darán claves a los asistentes para mejorar la comuni-
cación de la ortopedia en un mundo 2.0.

Es una gran oportunidad y esperamos contar con tu par-
ticipación. 

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR




