NOTA DE PRENSA

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA ABRE SU PLATAFORMA DE
FORMACIÓN ONLINE A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA
•

Se pretende facilitar a los universitarios el acceso a contenidos de gran
utilidad y aplicabilidad en su cercana etapa profesional durante el actual
periodo de confinamiento, complementando de este modo la formación de la
facultad

•

Más de 5.000 usuarios de toda España y países de América Latina ya han
hecho uso de esta plataforma, referente en contenidos formativos
farmacéuticos de calidad en el ámbito de habla hispana

Sevilla, 30 de abril de 2020.- El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Sevilla han alcanzado un acuerdo por el que los alumnos
de los dos últimos cursos del Grado de Farmacia podrán acceder a los contenidos de la
plataforma de formación online de la corporación farmacéutica sevillana denominada
Hermes Campus Virtual.
Con este acuerdo se pretende facilitar a futuros farmacéuticos el acceso a contenidos
de gran utilidad y aplicabilidad en su cercana etapa profesional durante el actual
periodo de confinamiento, complementando de este modo el material lectivo de la
facultad. Asimismo, la apuesta de la Facultad de Farmacia por Hermes Campus Virtual
representa todo un aval a la calidad académica de la plataforma de formación online
del Colegio de Farmacéuticos sevillano.
Los cursos que, en concreto, se han abierto a los alumnos de la facultad abordan
contenidos tales como el fomento del envejecimiento activo, la atención a la fragilidad
y las necesidades de los pacientes dependientes; el manejo de la hipertensión arterial
en el ámbito de la farmacia comunitaria; así como los requisitos legales de la receta
médica privada y veterinaria. Más de 200 estudiantes universitarios ya se han inscrito a
estas actividades formativas.
Dicho número se suma a los más de 5.000 usuarios de toda España y América Latina
que ya han hecho uso de Hermes Campus Virtual, portal referente en contenidos
formativos farmacéuticos de calidad en el ámbito de habla hispana y que está
operativa las 24 horas de cada uno de los días del año. Colegios de Farmacéuticos de

distintos puntos de España (como es el caso de los de Almería, Asturias, Huelva,
Málaga o Pontevedra), la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA) cuentan con
acuerdos de colaboración para favorecer el acceso de sus colegiados y usuarios a esta
plataforma de formación online.
El arsenal formativo de Hermes Campus Virtual incluye desde cursos relacionados con
la actuación farmacéutica en dermofarmacia a la gestión de la oficina de farmacia,
pasando por el consejo y recomendación de vacunas en la farmacia o el manejo desde
una visión profesional-sanitaria de las redes sociales, entre otros muchos. Todas estas
iniciativas cuentan con contenidos en soporte audiovisual y la posibilidad de acceder a
tutorías virtuales personalizadas.
Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela
Hernández / Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603382)

