CURSO INFANTIL.
MATERNITY
Objetivo
Esta formación está diseñada para aprender a abordar las necesidades de nuestros
pacientes en las distintas etapas de la maternidad y etapa infantil, con sus cuidados
específicos en cada uno de ellos.
Queremos conseguir que no sea una categoría obsoleta y arrinconada; nos tenemos
que diferenciar y volver a conocer el encanto y la rentabilidad de esta.

¿A quién va dirigido?
Este curso esta diseñado para farmacéuticos y técnicos en farmacia que quieran
convertirse en personal especializado, con convicción, confianza y capacidad resoluta
en el mostrador.

Píldoras Formativas
PÍLDORA FORMATIVA I ::
Estudiamos la recomendaciones a llevar a cabo, con un método de atención activa
especializado y personalizado en la etapa de planificación y embarazo.
Por otro lado, se trabajan los cuidados necesarios en estos pacientes y el valor del
conocimiento y seguridad en el mostrador.
ETAPA LACTANCIA:
Nos convertiremos en especialistas en lactancia, estudiando el abanico de
posibilidades que existe en el mercado, tanto en la lactancia materna como en la
artificial.
Seremos un punto de referencia y consulta para nuestros papás. Solventaremos sus
inquietudes y necesidades

ETAPA INFANTIL:
Nos preocupamos de la influencia en la salud futura del niñ@.
Estudiamos los cuidados en la farmacia, “Pesar a un bebé es mucho más”
Veremos las pautas en la alimentación. La etapa de introducción de alimentos
Tratamos los diferentes patologías en la etapa infantil con consejos prácticos y
recomendaciones.

Duración
El curso formativo costa de 5 horas repartidas en 1 sesión presencial de 4,5 horas
de duración y un ejercicio práctico a entregar por correo electrónico.

Como llegar
En la calle Calle Almirante Cadarso, 26. 46005 Valencia.
Como llegar:
METRO: Líneas 3, 5, 7 y 9 (Colón)
BUS: Líneas 2, 3, 13, 19, 40, 79, 80, N1
VALENBISI: Estación 35 (Almirante Cadarso, 36)

+Info
Este es un curso 100% bonificable con la Tripartita.

