


1- APLICACIÓN PARA EVALUAR LOS HÁBITOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RIESGO DE CONTAGIO FRENTE AL COVID-19
El Colegio y la Cátedra Avenzoar de la Universidad de Sevilla

Permite evaluar, de forma ágil y sencilla, los hábitos de higiene y prevención, así como 
el consiguiente riesgo de contagio, frente al COVID-19.

La aplicación, disponible en seis idiomas (español, inglés, portugués, alemán, francés e 
italiano), se basa en una breve encuesta de diez puntos sobre hábitos de conducta con 
respecto al coronavirus. Las preguntas giran en torno a cuestiones como la frecuencia 
del uso de las mascarillas o del lavado de manos, las horas a la semana que se pasan en 
lugares abiertos y cerrados, la frecuencia con la que se llevan las manos a la cara, el 
número de personas con el que se convive en casa, si se maneja habitualmente dinero en 
efectivo o si se utiliza, y durante cuánto tiempo, un ascensor comunitario o el transporte 
público. En menos de una semana, más 40.000 usuarios de más de 70 países habían 
hecho uso de esta herramienta digital.

Con esta iniciativa, desde la profesión Farmacéutica queremos recordar a la población la 
necesidad de extremar las medidas de prevención frente al COVID-19. Desde el Colegio 
de Farmacéuticos de Sevilla consideramos necesario tomar conciencia de que aún no 
hemos vencido al virus. Hasta que no obtengamos una vacuna o tratamiento eficaz y 
accesible de forma masiva para la población, el mejor medicamento de prevención dispo-
nible frente al virus somos nosotros mismos.

LIK DE ACCESO A APLICATIVO: http://covid.catedraavenzoar.es/

Viernes, 10 de julio de 2020

Colegio Farmacéutico de Sevilla

Cátedra Avenzoar de la Universidad de Sevilla 

2- PREQUIROFARMA: CONSULTAS SOBRE NTERRUPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO PARA UNA PATOLOGÍA CRÓNICA ANTES DE UNA 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
El Centro de Información del Medicamento y Atención Farmacéutica (CIM) y el Departa-
mento de Informática del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla han creado una herra-
mienta de consulta, dirigida a profesionales sanitarios, denominada 'PrequiroFarma', 

que ofrece información y recomendaciones, basadas en la literatura científica existente, 
sobre cómo actuar con los medicamentos para patologías crónicas en el período peri- 
operatorio. 

El funcionamiento de 'PrequiroFarma' es muy sencillo. Tan sólo es necesario introducir 
el nombre del medicamento sobre el que se desea hacer la consulta en el único campo 
de búsqueda disponible en la herramienta. De forma rápida e instantánea, la aplicación 
ofrece la respuesta.

'PrequiroFarma' es la tercera aplicación informática que desarrolla el equipo del Colegio 
con el fin de facilitar la labor asistencial del farmacéutico comunitario. La primera fue 
'Termofarma', que indica cómo actuar con los medicamentos refrigerados una vez 
que se haya roto la cadena de frío a la que deben estar sometidos ya que permite, entre 
otros, conocer de manera instantánea su periodo de estabilidad fuera de refrigeración. 
La segunda fue 'RespiraFarma', que permite consultar de forma sencilla y práctica el 
modo en el que se han de manejar los distintos dispositivos de inhalación disponibles 
actualmente en las Oficinas de Farmacia.

 

LINK DE ACCESO PREQUIROFARMA:  http://www.farmaceuticosdesevilla.es/prequi-
rofarma_aa1691.html

Viernes, 03 de julio de 2020

El Centro de Información del Medicamento y Atención Farmacéutica (CIM) y el Departamento 
de Informática del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

3- WEBINARS DE HERMES CAMPUS VIRTUAL
Webinar 'Protección solar y Eco-sostenibilidad': 
•Disponible hasta el 26 de agosto

•Dirigido a mejorar y actualizar la recomendación de fotoprotección desde la Oficina de 
Farmacia a través de la fotoeducación y la eco sostenibilidad.

Taller-webinar 'EPOC, inhaladores y novedades': 
•Disponible hasta el 15 de septiembre

•Repasa conceptos básicos de esta patología respiratoria, tipos y características técni-
cas de los diferentes dispositivos de inhalación y sus técnicas de manejo, así como el 
modo en el que se pueden ayudar a los pacientes a resolver dudas sobre este tema.

Webinar 'Aceites ozonizados':
•Disponible hasta el 16 de septiembre

•Innovación y eficacia en el cuidado diario de la piel de toda la familia.

Si te interesan estas propuestas formativas, puedes acceder a cada una de ellas haciendo 
clic en el enlace disponible en su nombre, o bien, a través de Hermes Campus Virtual.

LINK DE ACCESO A HERMES CAMPUS VIRTUAL http://www.hermescampusvirtual.es/
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