
Si tienes alguna duda o necesitas más información puedes ponerte 
en contacto con: mjose.montenegro@bidafarma.es

Para inscribirte en este curso deberás enviar un correo a: 
formacion.socios@bidafarma.es o comunicárselo a tu comercial.

El precio de la jornada completa será de 150€ por farmacia, 
independientemente del número de participantes.

Bidafarma quiere seguir prestando a sus socios un servicio de 

calidad para que su desarrollo profesional sea cada vez más 

completo, cualificado y valorado por sus clientes.

Así pues os animamos a participar en este curso que con tanta 

ilusión hemos preparado para ti.

I Jornadas

Novedades en 

Dermocosmética 



Ponente: 

Mª Jesús Lucero Muñoz
• Profesora de la facultad de Farmacia de Sevilla. 

Departamento de farmacia y tecnología farmacéutica.

• Directora del máster en cosmética dermofarmacéutica.

Nos complace dirigirnos a ti para presentarte un proyecto muy 

demandado por todos vosotros y que hemos preparado con gran 

entusiasmo.

Desde el Departamento de formación de Bidafarma y dentro del 

calendario formativo online 2020 hemos organizado unas jornadas sobre 

“Novedades en Dermocosmética” que contara con ponentes tan 
relevantes como Gema Herrerías, Maritxell Martín, Mª Jesús 
Lucero, Virginia Ortega y Manuel García.

Durante las jornadas conocerás lo más novedoso en Dermocosmética y 

adquirirás conocimientos que te permitirán ponerlos en práctica en tu 

farmacia y potenciar las ventas de esta categoría tan interesante en estos 

momentos.

Dicho programa formativo constara de 5 jornadas en las que cada día se 

tratara en profundidad un tema de dermocosmética de interés para la 

farmacia y que sea de actualidad.

La modalidad elegida es online dado que es lo más seguro para el 

momento actual.

Para asegurarnos que las jornadas resulten más fluidas y participativas 

las plazas serán limitadas.

Programa

Cuidado de la piel agredida por las medidas 
de protección frente al coronavirus.

Como minimizar el impacto: Consejos 
dermofarmacéuticos. 

Protocolos de actuación en la oficina de 
farmacia.

Quinta jornada: 
2 DE DICIEMBRE 

Efectos colaterales del Covid en 
la piel y su tratamiento.

Entrevista y estudio farmacéutico en 
envejecimiento. 

Criterios de derivación al médico. Telederma. 

Intervención farmacéutica. Protocolos 
prácticos para el tratamiento del 
envejecimiento.

Tercera jornada:
18 NOVIEMBRE

Envejecimiento de la piel, abordaje 
práctico desde la Farmacia.

La piel masculina, características diferenciales.

Cuidados faciales, corporales y capilares.

El afeitado.

Los productos cosméticos masculinos. Características.

El mercado emergente de la cosmética masculina.

Cuarta jornada: 
25 DE NOVIEMBRE

El gran desconocido; La cosmética 
masculina  y el cuidado de la piel 
una categoría en alza.

Ponente: 

Virginia Ortega Lorenzo
• Licenciada en farmacia con oficina de farmacia. 

• Vocal de dermofarmacia en el Colegio 
Farmacéutico  de Granada.

• Miembro en la Catedra de Atención Farmacéutica 
de la Universidad de Granada.

Por qué se produce el envejecimiento cutáneo.

Cuáles son los signos del envejecimiento.

Cómo se afecta la estructura de la piel. 

Cuáles son los ingredientes cosméticos pro-aging 
y anti-aging. 

Qué formas cosméticas son las más adecuadas.

Segunda jornada: 
11 DE NOVIEMBRE 

Pro-agin y Anti-agin. 

La importancia de la Nutricosmética en la 
farmacia.

El futuro de la Nutricosmética en la jornada.

Efectividad en Nutricosmética.

Principios activos más relevantes.

Estrategia de venta.

Casos prácticos.

Primera jornada: 
4 DE NOVIEMBRE 
El futuro: La nutricosmética 
en la farmacia.

Ponente: 

Meritxell Martín Castanyer
• Titular de farmacia Meritxell, farmacia internacional 

en Andorra.

• Autora del Blog de Meritxell, en “Hola.com“ y 
colaboradora habitual en revistas del ámbito 
profesional  y otras de divulgación general sobre 
salud, belleza y tendencias. 

• Autora del libro ”Vivir Sano Sentirse Bien” y 
creadora de la línea de productos UNIQUE PINK.

Ponente: 

Gema Herrerías 
• Titular de A5 Farmacia en Sevilla.

• Vocal de Dermofarmacia del  R. e ILUSTRE 
Colegio de farmacéuticos de Sevilla, y Vocal 
autonómica del CACOF en la misma disciplina.

• Miembro del comité ejecutivo de la vocalía 
Nacional de Dermofarmacia del Consejo General 
de Farmacéuticos.

Ponente: 

Manuel García 
• Licenciado en farmacia.

• Vocal de dermofarmacia y Tesorero en el Colegio 
Farmacéutico de Málaga.

• Diplomado en Dirección y Administración de 
Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo.

• Director-Técnico y fundador de Gayga laboratorios, 
especializado en fabricación de productos 
cosméticos a tercero.

Todas las sesiones 
serán a las 17:00 h


