Patrocina:

JORNADA

Especialización en

DERMOFARMACIA
Día: 7 de noviembre de 2018
INSCRIPCIONES EN:

http://escuela.correofarmaceutico.com/formacion-presencial

Lugar de celebración:
AUDITORIO UNIDAD EDITORIAL
Avda. San Luis, 25 - MADRID

ATENCIÓN AL CLIENTE:

info@escuela.correofarmaceutico.com

91 443 53 36
Horario: de 16.15 a 18.30 h

Agenda
Daniel Cosano
Director Ejecutivo
en Escuela de Farmacia

16.15

Recepción de los asistentes

16.30

Introducción. La piel y su papel en cosmética
– Estructura de la piel y anejos cutáneos
– Funciones de la piel
– Queratinización y melanogénesis
– Bioquímica del envejecimiento
– Tipología cutánea

17.00

Tipología de los cosméticos en las distintas
patologías de la piel
– Patologías principales en esta época
• Atopía
• Tratamiento y prevención de manchas
• Acné
– Formas cosméticas
– Materiales de soporte y ayuda
en el diagnóstico y seguimiento

17.30

Dermocosmética y nutricosmética
– Dermocosmética corporal
– Dermocosmética facial
– Desmocosmética antienvejecimiento y corrección
– Cuidados de la piel en el embarazo
– Nutricosmética

18.00

Dermocosmética y dermatología en
el futuro de la farmacia comunitaria

18.30

Fin de la jornada

Director Ejecutivo
en Gestión & Marketing Farma

Profesor del Curso
- Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada y Máster
Universitario Oficial en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la
Universidad Complutense de Madrid.
- Actualmente es director ejecutivo en Escuela de Farmacia,
donde imparte los cursos adscritos a EDF y es tutor de los cursos
e-learning.
Igualmente es director ejecutivo en Gestión & Marketing Farma,
donde gestiona y desarrolla proyectos de marketing y coaching
dirigidos a oficinas de farmacia, cooperativas y laboratorios.
- Es docente en el Máster en Dirección de marketing de
la UCM y en el Máster de Atención Farmacéutica de la
Universidad San Pablo CEU.
- Durante 12 años ha gestionado la farmacia Arenal 2,
desarrollando labores de implantación de marca, gestión de
equipos, gestión interna, atención personalizada, tutor de
alumnos en prácticas y elaborador de protocolos.

