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Ephedra formación,
especialistas
en salud funcional
e integrativa aplicada
a la farmacia.

PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

WWW.EPHEDRAFORMACION.COM

QUÉ OFRECE
EPHEDRA FORMACIÓN
FORMACIÓN ONLINE
Todas nuestras formaciones son online

Fórmate cuando y donde quieras de la mano de
los mejores profesionales del sector.

FLEXIBILIDAD
Cursos de extensión variable para
adaptarse a tus necesidades y
disponibilidad.

Ofrecemos tres modalidades de formación:
• Cursos de especialización: formaciones
exclusivas de 120 horas.
• Cursos monográficos: para formaciones
específicas de rigor y calidad de hasta 30 horas
de duración.
• Píldoras formativas: cursos de corta duración
sobre temas de salud y de aplicación práctica.

DIRIGIDO A
Cursos creados y dirigidos a
profesionales de la Oficina de Farmacia,
pero abiertos a todos los profesionales de la
salud con interés en formarse desde una visión
integrativa.

El enfoque integrativo
y funcional te ayudará
a valorar al cliente/paciente
desde todas las perspectivas.

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN

CURSOS
EXCLUSIVOS
DE EPHEDRA
FORMACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
SISTEMA NEUROEMOCIONAL Y DOLOR
• Conocerás las bases del sistema nervioso y
emocional y sus consecuencias en la salud.
• Aprenderás a identificar y gestionar las
alteraciones neuroemocionales y su relación
con el dolor de forma sencilla.
• Te ayudaremos a aplicar lo aprendido en
el desarrollo de la categoría dolor y ortopedia
en la farmacia.

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
• El curso de Salud integral de la mujer aborda
todas las etapas de la mujer y sus problemas de
salud más frecuentes, poniendo énfasis en los
trastornos hormonales y de fertilidad.
• Adquirirás las habilidades
para gestionar el consejo
en dermatología y cómo
desarrollar un servicio
oncoterapéutico y la
categoría mujer dentro de
tu farmacia.

MÁS INFORMACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
METABOLISMO FUNCIONAL APLICADO A
LA OFICINA DE FARMACIA
• Se estudia el funcionamiento del cuerpo
humano de manera integral y los procesos
metabólicos implicados en el proceso de salud
y enfermedad.
• Se estudia la relación entre
sistema digestivo, microbiota,
sistema inmunitario y nutrición.
• Aprenderás a interpretar
análisis clínicos y cómo aplicar
lo aprendido en el trabajo
diario de la farmacia.

PONENTES
Con los mejores profesionales en sector
farmacia y especialistas en terapéutica clínica y
funcional.
CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Duración: 120 horas (semestral)
Modalidad: 100% online
Ediciones: 2 ediciones anuales
(enero y septiembre)
Seguimiento y asesoramiento por un tutor
Ejercicios prácticos y casos clínicos
Precio: consulta en
info@ephedraformacion.com
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
info@ephedraformacion.com
www.ephedraformacion.com
RESERVA
TU PLAZA

