
  
 

OURENSE, marzo 2022 

 

Estimado/a compañero/a: 

Te informamos que están DISPONIBLES las actividades de Formación continuada que 

promueve TECFARMAGALICIA y que ofrecemos. 

 “Actuación del Técnico en Farmacia y Parafarmacia frente a procesos 

Psiquiátricos, con  1,9 créditos”. 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, de la 
comunidad autónoma de Galicia, subcomité técnicos en farmacia, promovidos por la 
COORDINADORA de ASOCIACIONES de TÉCNICOS y AUXILIARES de FARMACIA de 
Galicia. 
Fechas de realización, del 4 de abril al 2 de mayo del 2022. La distribución del material 
y matrícula es a partir del 20 de marzo del 2022. 

 “Actuación del Técnico en Farmacia y Parafarmacia frente a procesos 
Neurológicos, con 1,9  créditos”: 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, de la 
comunidad autónoma de Galicia, subcomité técnicos en farmacia, promovidos por la 
COORDINADORA de ASOCIACIONES de TÉCNICOS y AUXILIARES de FARMACIA de 
Galicia. 
Fechas de realización, del 4 al 27 de mayo del 2022. La distribución del material y 
matrícula es a partir del 20 de marzo del 2022. 
 

Ambos son BAREMABLES para Técnicos en Farmacia, A DISTANCIA – NO 

PRESENCIALES. Se distribuyen conjuntamente por el precio de 55 € a quienes 

acrediten pertenecer alguna Asociación Profesional del  sindicato UTF. o afiliados 

individuales al mismo. 

Precio para no asociados, 75 euros ambos cursos. 

El material se recibe en soporte PDF ya que el curso es a distancia, en formato PDF 

enviado por correo electrónico. La matrícula y envío de examen de evaluación es 

también por este método. 

Puedes pedir información y RESERVAR ya PLAZA (tel-whatsapp 698 14 27 66) desde 

ahora para formalizar la matrícula y recibir el material a partir del 10 del mes de enero. 

Para formalizar la reserva mediante inscripción online te puedes dirigir al correo 

tecfarmagaliciacursos@gmailcom 

 

Damos prioridad en el orden de inscripción a afiliados de Galicia y al Sindicato UTF 

y luego resto de profesionales del territorio nacional, que es para quienes hemos 

pensado hacer los cursos; pero con frecuencia quedan plazas libres también para no 

asociados. 
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CONTENIDOS DEL CURSO “Actuación del Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia en procesos psiquiátricos.” 

Tema 1. Introducción a los trastornos psiquiátricos 
Tema 2. Trastornos por ansiedad. Trastornos Depresivos 
Tema 3. Otros trastornos psiquiátricos y adicciones 
Tema 4. Problemas psiquiátricos en el paciente con demencia 
Tema 5. Hábitos y estilo de vida saludables en relación a procesos psiquiátricos 
Tema 6. Legislación y correcto empleo de medicamentos. 
Tema 7. Formas galénicas y condiciones legales de dispensación 
 

TOTAL…….17 horas 

 

CONTENIDOS DEL CURSO “Actuación del Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia en procesos neurológicos” 

Tema 1. Introducción a los trastornos neurológico 

Tema 2. Demencia. Demencia tipo Alzheimer 
Tema 3. Otros procesos neurológicos 

Tema 4. Hábitos, estilo de vida saludables y procesos neurológicos 

Tema 5. Legislación, correcto empleo de medicamentos y procesos neurológicos. 
Tema 6. Formas galénicas y condiciones legales de dispensación relacionadas con medicamentos 
para procesos neurológicos 

 
TOTAL….. 12,5 horas 

 

 

Un cordial saludo. 

La junta directiva. 

 

 


