CURSO ONLINE

Desarrolla tus capacidades en el ámbito de la
nutrición en la farmacia (110 horas)
La situación actual de la farmacia ha cambiado
mucho en los últimos años, creando la necesidad
de buscar la diferenciación en las oficinas de
farmacias. La recomendación farmacéutica y el
consejo farmacéutico es la diferenciación con
otro canal o con otra profesión, siendo además
este profesional uno de los más valorados y más
cercanos hacia el usuario, razón por la cual se
crea la necesidad de tener equipos formados que
transmitan seguridad y confianza en cada consejo
farmacéutico que se de en mostrador.

En este sentido hemos elaborado el curso
“Desarrolla tus capacidades en el ámbito de la
nutrición en la farmacia” donde, de la mano de
grandes profesionales en el mundo de farmacia,
nutrición, comunicación, marketing y gestión,
con años de experiencia en el sector, el farmacéutico/a
obtiene el conocimiento sobre las estrategias y
los diferentes medios disponibles para dinamizar
el consejo nutricional y todo lo necesario para
mejorar la alimentación de los pacientes/clientes.

Además de recomendación farmacéutica,
el farmacéutico/a tiene la aptitud para poder
ofrecer el consejo nutricional a los
pacientes/clientes.

Objetivos del curso

Metodología

• Empoderar al farmacéutico/a con la confianza
y seguridad para ofrecer un consejo nutricional
de calidad a los pacientes/clientes.

Curso 100% online con horas de tutoría y acceso
al tutor del curso cada vez que lo necesites.

• Obtener todas las herramientas necesarias para
poder dar una recomendación a los
pacientes/clientes desde el servicio como
desde el mostrador.

Evaluación
Examen tipo test y ejercicios prácticos por cada
módulo.

• Conocer ideas y recursos para la elaboración
de material de merchandising para campañas
sanitarias y comerciales destinadas a
promocionar el servicio, y que dinamicen la
categoría de nutrición y dietética.
• Conseguir la fidelización de los pacientes/clientes,
potenciar la imagen de farmacia de servicios,
ofrecer un asesoramiento 360º y aumentar las
ventas cruzadas y directas.
El curso, de 110 horas de duración, es 100% online
y cuenta con apoyo de un tutor durante la
duración del mismo.
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Programa del contenido del curso
1- El consejo nutricional como valor añadido - 8h
• Recaudación, aumento de los servicios al
paciente-cliente, captación de nuevos clientes…
• La importancia que sea un personal del equipo de la
farmacia el que realice e implante el consejo
nutricional.
• Valor añadido a la farmacia.

5- Menús y recomendaciones para guiar a tus
pacientes/clientes. Alimentación y nutrición en
diferentes situaciones. Incluye consejos nutricionales y
sugerencias de menús para cada uno de ellos - 28h
• Obesidad
• Hipertensión
• Diabetes
• Dislipidemia

2- ¿Qué necesitas para poder implantar el consejo
nutricional? Protocolos para llevarlo a cabo - 7h

• Alergias/ intolerancias: gluten, fructosa, sorbitol….

• Espacio mínimo, instrumentos de medida
(bioimpedancia, plicometros, cinta métrica),…

• Deporte

3- La categoría en la farmacia - 8h

• Embarazadas y lactantes
• Menopausia
• Infancia: (prevención obesidad, niños inapetentes)
• Problemas de estreñimiento

• Principales categorías en la farmacia
• Gestión de categorías
• La fórmula del éxito
• Caso páctico
4- Herramientas necesaria para el consejo nutricional - 15h
• Entrevista nutricional
• Hoja de seguimiento de visitas
• Protocolo de visitas orientativo
• Ejemplos dietas hipocalóricas (opciones 1.200, 1.500,
1.800 kcal)

6- Promoción y dinamización.
Cómo atraer al cliente - 6h
• El cliente potencial como punto de partida:
identificar segmentos de clientes, crear Buyer
Personas y analizar su proceso de decisión como
base de la estrategia digital.
• Marketing digital I: Actividades de captación (SEO/
SEM) y retención (CRM y Email Marketing).
• Marketing digital II: El rol de las redes sociales y
opiniones publicitarias.

• Dieta 3 colores
• Dieta proteinada
• Dieta vegetariana
• Dieta de “choque”
• Dieta disociada
• Menús, recetas y video recetas para cada situación

7- Campañas para la captación de clientes (operación
bikini, vuelta al “cole”, primavera. Calendario anual y
material para el punto de venta - 20h

• Fichas nutricionales

• Cómo fidelizar a los clientes a través del servicio.

•
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Tabla de equivalencias por grupos de alimentos
Cantidades
Cómo debe ser mi actitud ante la comida
El alcohol
Los aperitivos
Los dulces
La distribución calórica
El ejercicio físico
El agua
Las cantidades
Las cocciones
Equivalencias proteicas
En el restaurante
De tupper
Aliños y salas hipocalóricas
Aliños y salsas sin sal
Tablas de alimentos ricos en: sal, fibra, hierro…
El método del plato

• Cómo captar al cliente: ¿Qué quiere escuchar?,
¿Qué podemos ofrecer?
• Cómo motivar a los pacientes/clientes.
8- Listado de coadyuvantes dietéticos (sin marca)
para el tratamiento de pérdida de peso o situaciones
concretas - 8h
9- Pequeñas incidencias que te pueden ocurrir y como
lo puedes solventar - 10h
• ¿Qué hacer con el paciente obeso que no adelgaza?
• ¿Cómo calcular un aporte energético extra para un
paciente?
• ¿Cómo adaptar recetas familiares cuando un
miembro de la familia tiene hipertensión?
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Profesorado
Quien mejor puede transmitirte la pasión por una profesión, es quien la ejerce día a día en su puesto de
trabajo, todos nuestros profesores son profesionales en activo y con larga experiencia formativa.
Albert Pantaleoni
Master en Direccion de marketing
Licenciado en Farmacia, diplomado en óptica Oftálmica, Máster en Dirección de marketing,
Programa en e-marketing/e-business, programa en desarrollo directivo PDD por IESE.
Actualmente trabaja como Trade marketing canal farmacia desde 2008 en los laboratorios
Almirall. Además, forma parte del comité del programa relacional www.clubdelafarmacia.com
Divulgador nato de la evolución de la farmacia, cuenta con la experiencia del desarrollo de
negocio, impartiendo cursos de formación tanto a nivel interno (redes de venta) como
externo (Jornadas profesionales, Universidad, etc...)
Crea y ejecuta planes de activación de punto de venta orientada al consumidor, mediante
gestión de categorías, servicios, campañas sanitarias y abordaje formativo de los equipos de
la farmacia.
Experto en planes relacionales y en herramientas de multicanalidad: prensa, internet, redes
sociales, APPs, revistas profesionales, talleres y congresos.
Recientemente titular de una farmacia en Barcelona

Pilar León
Doctora en Farmacia y Diplomada de especialización en Alimentación y Nutrición
aplicada
Doctora en Farmacia por la universidad complutense de Madrid, Diplomada de especialización
en Alimentación y Nutrición aplicada.
Pilar León es una de nuestras mejores divulgadoras en alimentación y nutrición a nivel español.
Ha sido miembro de numerosos comités científicos entre ellos del Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos, del COF de Madrid, de Senc, de las campañas sanitarias Plenufar
IV y V y en la actualidad de Infarma.
Es docente en numerosísimos cursos relacionados con Farmacia y Nutrición tanto de
Universidades, COF de Madrid, plataforma Ágora, Universidad Francisco de Vitoria,
Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y de la Rioja.
Coautora de numerosos libros de Nutrición para farmacéuticos.
Colaboradora en diversos programas de televisión (Saber vivir…), RTVE, Radio Digital FM y
como colaboradora esporádica de distintas cadenas de Televisión.

José Manuel Vázquez
Licenciado en Farmacia y Química
Licenciado en Farmacia y en química por la universidad De Santiago de Compostela. Grado
de telecomunicaciones y comunicación audiovisual por la UOC.
Mi pasión es trabajar en una oficina de farmacia donde doy consejo farmacéutico a mis
clientes/pacientes además de encargarme de la gestión en almacenaje de fármacos y
productos de farmacia. Actualmente resido en Barcelona
Fui muchos años responsable de la realización de fórmulas magistrales, en una oficina de
farmacia en Santiago
Investigador dentro del departamento de química orgánica de la facultad de química de
Santiago de Compostela
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Joando Reverter
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
Director y fundador de Jotados Marketing & Digital, consultoría estratégica especializada en
Marketing Digital, Joandó es Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y colaborador académico en el Departamento de Marketing Management de ESADE, donde coordina
proyectos de empresa e imparte clases sobre Marketing Digital y eCommerce.
Inició su carrera profesional en Nueva York, expandiendo la marca de cosmética profesional
Salerm por los Estados Unidos durante 5 años.
En el año 2005 regresó a Barcelona donde cursó el Máster en Dirección de Marketing y
Comercial en ESADE e inició una etapa como Consultor de Estrategia y Branding, cada vez
más orientada al Marketing Digital, llegando a formar parte del equipo directivo de la web
internacional de reserva de hoteles Budgetplaces.com.

Yolanda Jiménez
Diplomada en Nutrición y dietética
Diplomada en Nutrición y dietética por la Universidad de Barcelona.
Postgrado en nutrición clínica.
Soy una auténtica apasionada de mi profesión por lo que estudiar y renovarse es una premisa
muy importante en mí.
He trabajado en diferentes ámbitos del campo de la nutrición, desde la restauración colectiva
gestionando equipos y servicios, pasando por la planta de hospitalización de varias clínicas
hasta la consulta privada.
Desde mis inicios en esta profesión he colaborado con GAN, dando y creando cursos de
formación para profesionales sanitarios, desarrollando materiales y herramientas
nutricionales, ayudando en la creación de recetas, ponente en varias sesiones... en definitiva
creando cualquier tipo de contenido que despierte el interés y mejore la capacidad de
alimentarse mejor.

Cristina Duch Canals
Socia de Gan: gastronomía y nutrición. Responsable del área de gastronomía
Socia de Gan: gastronomía y nutrición. Responsable del área de gastronomía
MI pasión es conseguir que cualquier persona pueda disfrutar comiendo a pesar de las
limitaciones que le puedan suponer una enfermedad.
Acompañar a los clientes en el camino de cambiar hábitos alimenticios es mucho más fácil
ofreciendo opciones culinarias agradables y apetitosas.
Gastrónoma y Chef: formada en la: Escuela restauración de Barcelona, especialista en cocina
dietoterapéutica y cofundadora del grupo Gan.
En Gan llevamos 20 años desarrollando la Gastronomía Nutricional con el objetivo de crear
vías entre la prescripción del profesional sanitario y la alimentación del paciente.
El ámbito de GAN va desde la alimentación comunitaria a la hospitalaria: cardiovascular,
obesidad, celiaquía, diabetes, disfagia, cáncer, dolencia renal y obesidad infantil entre otras
patologías.
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Geles Duch Canals
Co-Fundadora y responsable del Área de Nutrición del grupo GAN
Co-Fundadora y responsable del Área de Nutrición del grupo GAN (Grupo de Apoyo
Nutricional), dedicado a mejorar los hábitos alimentarios de la población mediante la
combinación de la nutrición y la gastronomía, creando la gastronomía nutricional. Dedica
parte de su trabajo al desarrollo del concepto de gastronomía nutricional en diferentes
patologías como: Oncología, Nefrología, Diabetes, EII, Dislipidemias, Obesidad, Disfagia…
Creación de proyectos en canal farmacia en hipertensión, digestivo, obesidad, y desnutrición
en el anciano. Lleva más de 15 años formando a farmacéuticos en nutrición y gastronomía
adaptada.
Es miembro y colaboradora de SENC, AEDN, SEN, SENPE, SED. Es ponente habitual de
diversos congresos tanto en España como en Latinoamérica
Junto con Cristina Duch ha escrito el libro “Quiero más” de Alimentación infantil.

Precios

Más información

Para saber los precios, formas de pago y
descuentos infórmate en nuestra web:

Para resolver cualquier duda contacten con GAN:

www.ganprofesional.com

Teléfono + 34 934143555
Movil +34605980982
Email gelesduch@gan-bcn.com
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