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96.186.90.90
www.guinama.com

     Información
4 y 5 de Junio de 2019
8 horas teórico-prácticas

HORARIO:
4 y 5 de Junio: De 16:00 a 20:00 h.

LUGAR: 
Institut Escola del Treball de Barcelona 
(Calle Comte d’Urgell, 187, edificio 11 – 08036 Barcelona)

PRECIO:  150 € + IVA.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 
Hasta el 31  de Mayo (PLAZAS LIMITADAS). 

Para formalizar la inscripción:

- Envío de esta ficha cumplimentada al FAX 96 185 03 52.

- Llamando al teléfono 96 186 90 90.

- A través del formulario:

   www.guinama.com/curso_formulacion_magistral_barcelona

- Escribiendo al email: ventas@guinama.com.

- La asignación de las plazas queda sujeta a la confirmación 

tras recibir su solicitud.

 - La plaza quedará confirmada tras abonar el importe 

del curso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicar-

lo a GUINAMA por escrito. Si dicha cancelación se  

notifica 30 días hábiles antes del inicio del programa se  

devolverá el importe abonado menos un 15% en  

concepto de gastos administrativos. Será posible la  

sustitución de un alumno por otro sin coste adicional, 

previa notificación.
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Solicitud de plaza

OBJETIVO:

Este curso pretende ofrecer una visión completa y actualizada en la elaboración de  

medicamentos individualizados para cada paciente según su patología.

Durante los dos días que dura el curso, el alumnado recibirá la formación teórica-práctica  

necesaria en cuanto a la elaboración de medicamentos individualizados.

70 %
PARTE  PRÁCTICA

30 %
BASE TEÓRICA

CURSO DE ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS

METODOLOGÍA:

Curso teórico-práctico dónde se busca fomentar la participación práctica y activa del alumno  

mediante prácticas en laboratorio de manera individual y en grupo. El programa del curso tiene una 

base teórica del 30 %  y una base práctica del 70 %. Se busca que el alumnado adquiera habilidades y  

conocimientos  prácticos relacionados con la elaboración de medicamentos individualizados. Al 

finalizar el curso, el alumnado será capaz de realizar con destrezafórmulas magistrales tópicas  

y orales.

DIRIGIDO A:

A farmacéuticos y auxiliares de farmacia que quieran aumentar sus conocimientos en formulación 

magistral. Debido a la especificidad teórica y tecnología usada en el mismo, este curso no es apto 

para no iniciados en formulación magistral.

Nombre:

Apellidos:

D.N.I:

Empresa:

Sector:

Cargo:

Dirección:

Localidad:

C.P:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:
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