Jornadas Formativas

1+1 Riesgo
Cardiovascular

Fundación Estatal
Formación 1er cuatrimestre 2018

1+1 Riesgo Cardiovascular Marzo-Abril

1+1 Riesgo Cardiovascular
¿Cuántos Enalapril 20 mg o Atorvastatina 40 mg dispensamos a
lo largo del día?
Los marcadores del riesgo cardiovascular nos asocian la probabilidad de sufrir una
enfermedad cardiovascular. Dentro de estas patologías podemos encontrar colesterol,
hipertensión arterial, obesidad, entre otros. Si nos fijamos, se trata de las patologías
más habituales a nivel de mostrador en la Oficina de Farmacia.
Con el curso "1+1 en Riesgo Cardiovascular" pretendemos apartar todas las
herramientas necesarias para que el equipo logre realizar una venta cruzada en el
mostrador, en todas las patologías cardiovasculares más relevantes. Todo ello,
apostando por una atención farmacéutica de calidad y el consejo de valor fidelizador.

¿Y si asociamos a Enalapril y Atorvastatina una venta cruzada?

1+1 Riesgo Cardiovascular
Contenido que abordaremos:
1- Riesgo Cardiovascular en la
Oficina de Farmacia.

4- Hipertensión arterial

2- Cardioconsejos

-

3- Hipercolesterolemia:

5- Arritmia cardíaca y Angina de pecho:

-

-

-

Colesterol y triglicéridos.
Atención Farmacéutica y
recomendaciones.
1+1 en estatinas
1+1 en fenofibratos

La hipertensión arterial.
Atención Farmacéutica y recomendaciones
1+1 en antihipertensivos
1+1 en diuréticos

Taquicardias y Bradicardias
Infarto agudo de miocardio y AIT
Atención farmacéutica y recomendaciones
1+1 Antiarrítimicos
1+1 en antiagregantes

6- Taller Práctico. Cómo dinamizar la Farmacia.

¿Dónde se impartirán?
Último día para
bonificar por la
Fundación Estatal

Oviedo-Gijón, 10 de Abril
Turno 1: 9:30 – 13:30 h
Turno 2: 16:00 – 20:00 h

Hotel Silvota
Calle Peña Santa, s/n, 33192 Llanera, Asturias

30 de Abril

Precio Clientes Mediformplus
Nº Asistentes

Precio Asistente

Precio Bonificado
Fundación
Estatal*/asistente

Asiste 1 persona

83€

31€ *

Asisten 2 personas

75€

23€ *

Asisten más de 3 personas

65€

13€ *

*Precio Bonificado Fundación Estatal: La farmacia abonará en una factura a Mediformplus el
importe normal del asistente para posteriormente deducirse en el Tc del mes siguiente a la
formación 52 euros (4 horas de formación equivalen a 52 euros bonificables).
La organización de la bonificación supone un coste adicional de 10%, tal y como refleja la ley + 21%
de IVA de dicha gestión. El 10% de los costes de organización son bonificables, el 21% de IVA de esta
organización no podrá bonificarse.
La Fundación Estatal obliga a algunas empresas a abonar un 10% de cofinanciación privada del total
de la formación. Esto quiere decir que estas empresas no podrán bonificarse el 100% de la formación
y, por lo tanto, abonarían un 10% como mínimo de la misma. Para cualquier duda, podéis
consultarnos en olga.orantes@mediformplus.com

Política de Cancelaciones
- Si se cancela con más de 3 días de la formación, no conllevará cargo.
- Si se cancela con menos de 3 días, se abonará el 50%
- Si se cancela el mismo día de la formación, se abonará el total de la
formación.

La no asistencia a la formación implica no bonificación por la Fundación Estatal.

