
PONENTES:

ARTURO ÁLVAREZ-BAUTISTA 
Químico, Doctor en Liberación controlada y
dirigida de fármacos en terapia contra el cáncer, y
ante todo experto en cosmetología y formulación.

TOMÁS MURET 
Farmacéutico comunitario; Máster en
Dermofarmacia; Vocal Nacional de Dermofarmacia
del CGCOF. 

CRISTINA BRAÑA 
Farmacéutica comunitaria; Master en
Dermofarmacia en el CESIF; Vocal de
Dermofarmacia del COF Asturias.

MARÍA GARCÍA DEL HIERRO 
Farmacéutica comunitaria; Master de Posgrado en
Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Master en
Dermofarmacia; Vicepresidenta del COF Cantabria.

BEATRIZ SARALEGUI 
Farmacéutica; Master en Cosmética y
Dermofarmacia, y en Dirección de Gestión
Comercial y Marketing; Vocal de Dermofarmacia
COF Zaragoza; Creadora de la plataforma formativa
"Club FarmaPro de Nutricosmética Avanzada".

GEMA HERRERÍAS 
Farmacéutica titular; Vocal de Dermofarmacia en
el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales; Autora de
numerosos libros y fundadora de su propia línea
de cosméticos gh Gema Herrerías. 

PILAR ESTEBAN 
Médico especialista en aparato digestivo;
Profesora universitaria en Ciencias de la Salud;
experta en la prevención del cáncer digestivo. 

MARÍA JESÚS LUCERO 
Doctora en Farmacia; Profesora titular de
Dermofarmacia en la Universidad de Sevilla;
Especialista en Farmacia Industrial y Galénica;
Directora de diversos proyectos de investigación.

www.farmasturias.org
@farmasturias

PATROCINADORES PRINCIPALES:

PATROCINADORES DE CHARLAS:

COLABORAN:



Queremos contar contigo
9.15-9.30 h. Acto inaugural 

Alfredo Menéndez Antolín. Presidente del
COF Asturias.
Tomás Muret. Vocal Nacional de
Dermofarmacia del CGCOF.
Representante del Gobierno del Principado
de Asturias. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos del Principado
de Asturias (COF ASTURIAS) organiza, por primera
vez, una Jornada dedicada a la Dermofarmacia
con el objetivo de ser un punto de encuentro
para farmacéuticos y técnicos de farmacia. 

Dicha Jornada nos brindará la oportunidad de
actualizar nuestros conocimientos en
Dermofarmacia y de hacer contactos con las
marcas más destacadas e innovadoras del sector.

Una formación a cargo de un panel de expertos y
profesionales con un alto nivel de cualificación y
experiencia, a los que desde el COF ASTURIAS
agradecemos su participación.  

Al ser la primera vez que el Principado de
Asturias acoge una Jornada de este tipo, hemos
elegido un enclave asturiano incomparable: el
Teatro de la Laboral, ubicado en Laboral Ciudad
de la Cultura, un complejo arquitectónico
declarado Bien de Interés Cultural, en la ciudad
de Gijón. 

Esperamos contar con tu inscripción, ya que es
una gran oportunidad para seguir desarrollando
nuestro trabajo con el rigor científico y sanitario
que siempre nos ha caracterizado. 

Alfredo Menéndez Antolín. Presidente COF
Asturias

9.30 h. Pasado y presente de la cosmética 

10.15 h. Quimiofobia, de los falsos mitos
a las Apps cosméticas

Tomás Muret  

11.00 h. Piel y deporte 
Cristina Braña  

11.30-12.00 h. Pausa café y visita a la zona
de stands 
12.00 h. Aceites esenciales aplicados en
la piel

María García del Hierro 
12.45 h. Del intestino a la piel: ¿cómo
influye la salud intestinal en la piel? 

Pilar Esteban  

13.30 h. Nutricosmética avanzada 
Beatriz Saralegui 

14.15 h. Almuerzo de trabajo y visita a la
zona de stands
16.30 h. La cosmética que sí funciona 

Gema Herrerías  
17.15 h. Ingredientes cosméticos y
biodisponibilidad cutánea

María Jesús Lucero 

18.00 h. Acto de clausura 
Alfredo Menéndez Antolín. Presidente del
COF Asturias.
Representante del CFCOF.
Representante del Gobierno del Principado
de Asturias.

18.30 h. Vino español y visita a la zona de
stands
Con la actuación en directo de "Pequeño Club
Imposible": Pablo Moro e Ivo Pérez.

Arturo Álvarez-Bautista

9.00-9.15 h. Acreditaciones 

ABIERTA INSCRIPCIÓN PARA
FARMACÉUTICOS Y PROFESIONALES DE
FARMACIA:
 www.farmasturias.org


