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Estimado/a socio/a,

Desde COFAS junto con el laboratorio Theramex te ofrecemos esta formación sobre Menopausia: La farmacia 
con la mujer en su segunda juventud, para así ofrecer el consejo farmacéutico y las herramientas necesarias 
para poder conversar, orientar y ayudar a las mujeres a aliviar y mejorar toda la sintomatología derivada de la 
menopausia.

Síguenos en          @iCOFAS           @cofas_1966

  @laboticadetete

Esperamos poder contar contigo.

Atentamente, COFAS

FORMACIÓN THERAMEX
Menopausia: La farmacia con la 
mujer en su segunda juventud

Programa

1. Actualización en menopausia.
2. Diferentes opciones terapéuticas que existen.
3. Derribar mitos y creencias sobre la terapia hormonal para la menopausia.
4. Tratamientos y/o alternativas naturales y cómo ayudan a las mujeres en esta etapa.
5. Cómo puedo ayudar desde la farmacia.
6. Conocer las necesidades y demandas de las mujeres menopáusicas en cada etapa.
7. Adaptar tratamientos según necesidades de cada mujer.
8. Ejemplos prácticos adaptados a la realidad del día a día en la farmacia.

Ponente

Si no puedes acudir de manera presencial, podrás ver la formación vía online, para ello es
imprescindible que te inscribas indicándonos un email de contacto para enviarte el enlace de acceso.
Después de la formación, se realizará un cóctel cortesía de laboratorios Theramex.

Para confirmar tu asistencia  date de alta a través de la web www.cofas.es en la sección de 
Actualidad en el apartado de Agenda ,escaneando el código QR del comunicado o ponte en 
contacto con nuestro departamento de Marketing a través del teléfono 985 969 853 antes 
del 14 de febrero.

María José Cachafeiro Jardón.
       Farmacéutica comunitaria, co-titular de Farmacia La Pomar en La Felguera. 
       Graduada en Nutrición Humana y Dietética.
       Experta en Dermocosmética, Micronutrición y Salud de la Mujer. 
       Autora de La Botica de Teté. 

16
Febrero De 20:30h.

 a 22:00h.
Salón de actos

 de COFAS

Salón de actos
 de COFAS

Formación online
en directo


