
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lugar: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. C/ Duque de Lerma, 13 – 45003 - 
Toledo 
 

Fecha: Jueves, 5 de marzo de 2020 (3h) 
 

2 turnos, a elegir entre mañana o tarde, en los siguientes horarios:   
Mañana. - De 10:00 h a 13:30 h  
Tarde. - De 16:00 h a 19:30 h 
 

Dirigido a: Licenciados/Graduados en Farmacia, Técnicos y Auxiliares 
 

Ponente: Dª. Paloma Olivares, Farmacéutica y Formadora de Pranaróm España. 
Especialista en Aceites Esenciales. 

Programa:  

Los aceites esenciales son extractos altamente concentrados obtenidos por destilación 

a partir de plantas aromáticas. Cuentan con el respaldo de la evidencia científica en el 

tratamiento de diversas patologías, ya sea como opción única o como coadyuvante de 

otros fármacos. 

En esta formación se hará un repaso de las principales afecciones de la primavera y el 

verano, proponiéndose para cada una de ellas la opción de tratarlas con aceites 

esenciales unitarios o con productos terminados formulados a base de ellos. Se 

realizarán casos clínicos. 

Asimismo, se presentarán las novedades del laboratorio. 

• Curas depurativas, AE de limón, Pranadraine, Oleocaps+ 8, Casos prácticos. 

• Alergias, AE de hinojo, AE de manzanilla alemana, AE de menta piperita, Gama 
Allergoforce, Casos prácticos. 

• Novedades del laboratorio. 

• Trastornos del retorno venoso, AE de ciprés, AE de lentisco, AE de siempreviva 
amarilla, Gama Circularom, Casos prácticos. 

• Verrugas, papilomas y moluscos, AE de árbol del té, Aromaderm pies y manos, 
Casos prácticos. 

• Hongos, AE de palmarosa, Aromaderm loción uñas, Aromafemina cápsulas vías 
urinarias, Casos prácticos 

• Piojos, Aromapar+ 

• Mosquitos, Gama Aromapic, AE de espliego macho 
 

Inscripciones: Hasta el día 28 de febrero, en el teléfono 925 228 312. 
 

Se recuerda que esta y otras informaciones relacionadas están disponibles en la página 
web del Colegio www.coftoledo.com (Servicios Ciudadanos/Formación). 
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