
Estamos aquí 

Pabellón 3 

Stand B-53 

AULA ACTIVA 
El Consejo de Homeopatía en el nuevo 
escenario de la Farmacia 

Patrocinado por  

Acérquese a nuestro stand para descubrir las posibilidades  

que ofrece la HOMEOPATÍA para su farmacia.¡LE ESPERAMOS! 

 



        De 10.00 a 11.00 

PONENTES 

 D.ª Felisa Repilado  

 Vocal de Homeopatía y Plantas Medicinales del COF de Madrid 

El Consejo de Homeopatía en el nuevo escenario de la Farmacia 

         Pabellón 1 – Sala X –  

Recinto Ferial Juan Carlos I 

 D. Cecilio Venegas  

 Pdte. del Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacia 

 D. Antonio Rabasco  

 Catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica U. de Sevilla 

 D. José López Gil (moderador)  

Vocal de Homeopatía y Plantas Medicinales del COF de Murcia 

DETALLE DEL AULA ACTIVA 

TÍTULO 

PROGRAMA 

1 - FORMACIÓN EN HOMEOPATÍA 

D. Antonio Mª Rabasco Álvarez  

¿Cuál es el estado de la formación continuada en distintos ámbitos? 

¿Qué marco legal tiene estos estudios en los países de nuestro entorno? 

¿Qué contenidos deben figurar en la formación para los médicos y farmacéuticos en 

base a los distintos niveles de "implicación“? 

¿Es conveniente ofertar cursos básicos a la población? 

¿Existen publicaciones científicas sobre homeopatía?   

2- EL CONSEJO HOMEOPÁTICO DESDE LA OFICINA DE FARMACIA 

Dña. Felisa Repilado Grillo 

La homeopatía es una herramienta terapéutica más, dentro del arsenal terapéutico del 

que disponemos actualmente en la farmacia, esto unido al aumento en la demanda de 

estos medicamentos por parte de la población, nos ofrece la oportunidad de realizar 

una buena indicación farmacéutica en síntomas menores, dispensando medicamentos 

homeopáticos. 

3- LA RECETA ELECTRÓNICA, EL CASO EXTREMEÑO 

D. Cecilio Venegas Fito 

Existen nuevos modos de prescripción, consejo, y dispensación.  

En concreto la receta electrónica, permite aumentar la calidad asistencial de los 

procesos, ahorrar tiempo al Sistema y a los profesionales sanitarios, y al usuario o 

paciente, permitiendo una bajada en la frecuentación y una desburocratización  real 

del acto sanitario. 

También aumenta el cumplimiento terapéutico y permite avanzar el la construcción y 
mantenimiento de la base de datos del historial farmacoterapéutico, en cuya 
elaboración y seguimiento deben concurrir todos los profesionales sanitarios, y ser 
común para todas las terapias seguidas por el paciente. 


