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VOCALÍA DE ALIMENTACIÓN 

 

SESIÓN FORMATIVA PATOLOGÍAS DE PRIMAVERA-VERANO TRATADAS 
CON HOMEOPATÍA. APLICACIÓN PRÁCTICA Y GESTIÓN DEL CONSEJO 
 

 

Estimado compañero/a: 
 
Desde el Colegio, os queremos proponer la siguiente actividad en formato taller, en 
colaboración con el laboratorio BOIRON: Patologías de primavera-verano tratadas con 
Homeopatía. Aplicación práctica y gestión del consejo. 
 
La Farmacéutica Elvira García Llaneza. Experta en Homeopatía por el CEDH y 
farmacéutica titular en Asturias, nos acompañará el próximo jueves, en León y 
Ponferrada para ayudarnos a dar un mejor asesoramiento a nuestros pacientes en 
estos temas. 
 
Adjuntamos invitación y programa. Las sesiones serán: 
 

- 14:00 – 15:30 en la sede del COF en León 
- 20:30 – 22:00 en el Hotel AC de Ponferrada 

 
Al finalizar, se servirá un vino español. Se ruega comuniquen asistencia y en que sede a 
través del correo:  
 

formacion.cofleon@redfarma.org 
 
Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 

    

María José Díez García 
VOCAL DE ALIMENTACIÓN 

 



PROGRAMA

Patologías de primavera-verano tratadas 
con homeopatía.

Aplicación práctica y gestión del consejo

Seminarios dirigido al personal de la oficina de farmacia que desean conocer 

conceptos generales de la homeopatía y su aplicación con medicamentos de 

consejo inmediato. Aplicación en la gestión del proceso de ventas

ESPECIALIDADES Y UNITARIOS

• Conceptos generales del medicamento homeopático.

• Aplicación en diferentes patologías:

• Ansiedad y trastornos del sueño. 

• Fatiga mental/muscular

• Mercado antiinflamatorio.

• Alergias.

• Perfiles de Pacientes.

• El proceso de una buena venta. 

• Ventajas diferenciales. Preguntas claves en nuestro consejo. 

• Desarrollo de casos prácticos con las patologías vistas. 

PONENTE

ELVIRA GARCIA LLANEZA
Farmacéutica titular en El Berrón 

Experto en Homeopatía por el CEDH

.

Ilustre Colegio Oficial de Farmaceúticos de León
Calle Fuero 15, León

Fecha: 14/06/2018

Horario grupo  14:00 a 15:30 horas
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PONENTE

ELVIRA GARCIA LLANEZA
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Experto en Homeopatía por el CEDH

.

Hotel AC Ponferrada
Av. Astorga, 2, 24400 Ponferrada, León

Fecha: 14/06/2018

Horario grupo  20:30 a 22:00 horas


