
MEDICAMENTO PERSONALIZADO: LA FORMULACIÓN MAGISTRAL COMO ELEMENTO 
DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA BONIFICABLE 

Con la colaboración de APROFARM 

 
INTRODUCCIÓN 
La formulación y el medicamento personalizado han adquirido una importancia creciente en el 
mundo farmacéutico. La formulación es una herramienta práctica para solucionar la 
administración de fármacos de muchos pacientes en situaciones especiales, adecuar la dosis, 
evitar lagunas terapéuticas, faltas de abastecimiento, dificultades de administración, 
personalizar tratamientos etc En este sentido la dispensación de formulaciones seguida de una 
explicación correcta son elementos de fidelización muy determinantes. 
 
OBJECTIVOS 
Profundizar en el nuevo marco profesional de la formulación. Estudiar en qué puntos y 
aspectos la dispensación de fórmulas puede ser un elemento de atención farmacéutica y cómo 
aplicarlo. 
METODOLOGÍA 
A partir de casos reales de diferentes patologías y situaciones terapéuticas, estudiar los 
aspectos principales en los que incidir a la hora de dispensar un medicamento personalizado. 
DIRIGIDO A 
• Farmacéuticos no elaboradores que dispensan fórmulas.  

• Farmacéuticos elaboradores para ampliar conocimientos en la dispensación.  

• Farmacéuticos especialistas en atención farmacéutica para recoger los elementos de 
interés que aporta la formulación. 

 
PROGRAMA 
• Documento marco de formulación  

• Conocimiento e importancia de la utilidad de la formulación magistral en la terapéutica 
actual 

• La formulación como herramienta para administrar fármacos a determinados grupos de 
pacientes  

• Casos prácticos en adaptación de dosis  

• Casos prácticos en desabastecimientos  

• Casos prácticos en formulaciones orales pediátricas  

• Casos prácticos en diferentes procesos dermatológicos: psoriasis, acné, rosácea  

• Casos prácticos en ORL  

• Casos prácticos en proctología 

• Casos prácticos en ginecología  

• Cuarenta preguntas de mostrador que tienen respuesta en la formulación 
 
PROFESORADO 
Llambí, Francesc, profesor asociado de la Unidad de Tecnología Farmacéutica de la Facultad 
Farmacia de la UB, presidente de Aprofarm y vocal de la Junta de Gobierno del COF de 
Barcelona  

Torrell, Montserrat, farmacéutica, secretaria técnica de Aprofarm 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
Francesc Llambí Mateos, vocal de la Junta de Gobierno del COF de Barcelona 
 
FECHAS: 28, 30 de octubre y 4 de noviembre del 2014 
HORARIO: De 14 a 16 horas 
LUGAR: locales colegiales 
HORAS LECTIVAS: 6 horas 
MATRÍCULA 
Colegiados de los COF: 160€ 
Colegiados no ejercientes en paro (obligatorio presentar documentación acreditativa expedida 
por el Servei d’Ocupació de Catalunya) yi estudiantes de farmacia con un mínimo de 210 
créditos ECTS y precolegiados: 80€ 
No colegiados y otros titulados superiores: 210€ 
INSCRIPCIONES a partir del 24 de septiembre del 2014, en la web www.cofb.cat o a través 
www.cofb.org  
PLAZAS Limitadas a 25 
 


