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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al farmacéutico formulador una base actualizada de conocimientos
prácticos para que pueda hacer frente a incidencias y requerimientos que surgen
en la elaboración de las fórmulas magistrales prescritas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los requisitos para asegurar la calidad de las fórmulas magistrales
elaboradas en la oficina de farmacia y en los servicios de farmacia de hospitales.

- Conocer la bibliografía de interés y la normativa vigente aplicable en formulación magistral.

- Revisar el procedimiento de elaboración de las fórmulas pediátricas líquidas orales
prescritas de forma electrónica en las Islas Baleares y la  unificación de criterios
en la elaboración entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria.

- Revisar, a través de casos clínicos, prescripciones de interés por posibles
incompatibilidades entre principios activos y vehículo, necesidad de adaptación del
vehículo a la patología del paciente, ...

- Adquirir la habilidad de elaborar fórmulas magistrales de prescripción frecuente en
niños indicadas en procesos como la atopia, la dermatitis, candidiasis bucal, etc.

PROGRAMA
VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017

PARTE TEÓRICA
SEDE:

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.
C/Volta de la Mercè núm. 4, Palma de Mallorca.

HORARIO: 9:00-13:15 h.

- Inauguración del curso. Ponente: Tomás Muret.

- Normativa y buenas prácticas de elaboración (30 min). Ponente: Catalina Perelló.

- Grupo de unificación de criterios en fórmulas magistrales pediátricas (30 min).
Ponente: Francisca Mª Santandreu.

- Fuentes de información de interés en formulación magistral (30 min). 
Ponente: Catalina March.

- Descanso

- Casos clínicos:

• Presentados por el Servicio de Farmacia Hospital Son Llàtzer (30 min). 
Ponente: Catalina March

• Presentados por el Servicio de Farmacia Hospital Son Espases (30 min). 
Ponente: Catalina Perelló

• Presentados por una farmacia comunitaria elaboradora a terceros (30 min).
Ponente: Jordi Pedrals i Pérez.

• Consultas de formulación magistral en el Centro de Información del Medicamento
(30 min). Ponente: Francisca Mª Santandreu.

- Debate-coloquio y encuesta de valoración del curso.



PARTE PRÁCTICA
SEDE:

ADEMA. C/ Joaquín María Bover, nº 3 bjs. Palma de Mallorca.

Debido a que las plazas en el laboratorio son limitadas, cada turno de prácticas
tendrá un máximo de 15 alumnos. Las plazas se concederán por riguroso orden
de inscripción.

HORARIO TURNO I: 15:00 a 17:00 h.

HORARIO TURNO II: 17:30 a 19:30 h.

ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES TÓPICAS PEDIÁTRICAS

Docente: Antonio Ortega.

En el laboratorio, se elaborarán cuatro fórmulas de aplicación tópica indicadas
en el paciente pediátrico. Para cada fórmula se entregará:

• Procedimiento Normalizado de Trabajo.

• Se valorarán posibles �������	
���� para incorporar los distintos
principios activos.

• Especificaciones de conservación y control de calidad.

PROFESORADO

Catalina March Frontera.
Licenciada en Farmacia. 
Especialista en Farmacia Hospitalaria. 
Farmacéutica Adjunta Hospital Son Llàtzer, responsable del
Área de Farmacotecnia y Nutrición Parenteral. 
Máster en Uso Racional del Medicamento.

Antonio Ortega Lledo.
Licenciado en farmacia. 
Director del departamento de formulación magistral de laboratorios GUINAMA.
Formulista en farmacia comunitaria de la Comunidad Valenciana
de nivel 4 durante 14 años.

Jordi Pedrals i Pérez.
Licenciado en Farmacia.
Farmacia Sureda-Pedrals, acreditada para elaboración a
terceros de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Catalina Perelló Alomar.
Licenciada en Farmacia.
Facultativa especialista en Farmacia Hospitalaria, responsable del Área de
Farmacotecnia. Hospital Universitario Son Espases.
Máster en Atención Farmacéutica y continuidad asistencial de la prescripción
coordinación entre niveles asistenciales (hospitalaria, primaria y comunitaria).

Francisca Maria Santandreu Jaume.
Licenciada en farmacia.
Responsable del Centro de Información del Medicamento del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares.
Doctora por la Universidad de las Islas Baleares.





                                                                                   

 

 

 
 
 

 

 

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  
 

 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT: 
 

TITULACIÓ: 
 

LLOC DE TREBALL: 
 

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL: 

 

NIF: 
 

 

E-MAIL i TELÈFON: 

 

COL·LEGIAT QUE REALITZA 
EL PAGAMENT: 

 

 

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació 

COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax 

971228324. 

 

Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS AL COFIB s’efectuarà al 

Col·legi mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-

0200843318 de ”la Caixa”. 

Signatura 

 

 

el/la titular 

 

 

 

 
PROTECCIÓ DE DADES: D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, declaro quedar informat que les meves dades passen a formar part d'un fitxer del qual és titular el Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les Illes Balears, destinat a la gestió de les inscripcions d'activitats formatives. Així mateix declaro estar informat que puc 
exercitar els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyat de documentació acreditativa de la 
meva identitat dirigit al domicili del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, situat al carrer Volta de la Mercè, núm. 4, 07002, 
Palma de Mallorca (Illes Balears), o a l'adreça de correu electrònic cofib@cofib.es. 

http://www.cofib.es/
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