
 

 
 

Apertura de la segunda edición del curso “Salud 
digestiva: prevención y tratamiento desde la farmacia 

comunitaria” 
 

 La primera edición, organizada por Aulamayo y patrocinada por 

Laboratorios Vilardell ha superado los 2.400 inscritos 
 

 El objetivo del curso es actualizar los conocimientos sobre el abordaje de 
la salud digestiva desde la farmacia 

 
 

20 de septiembre de 2021.- Más de 2.400 profesionales de diferentes especialidades, 

principalmente farmacéuticos comunitarios, auxiliares y técnicos de farmacia, se han 

inscrito a la primera edición del curso “Salud digestiva: prevención y tratamiento desde 

la farmacia comunitaria”. La gran acogida de esta formación especializada pone de 

manifiesto el creciente interés de los profesionales sanitarios sobre la implicación de la 

salud digestiva en la salud general y el incremento de las consultas sobre patologías 

digestivas en la farmacia.  

 

Con este motivo, Aulamayo, con el patrocinio de Laboratorios Vilardell, abre la 

inscripción a la segunda edición de la formación dirigida a aquellos profesionales que 

no se inscribieron en la anterior edición y deseen actualizarse en el campo de las 

patologías digestivas o a los que se inscribieron y no hayan tenido tiempo de 

completarlo. 

 

El temario está formado por tres módulos en los que se presentarán las patologías más 

habituales del aparato digestivo, sus síntomas y su abordaje desde la oficina de 

farmacia. También, se actualizarán los conocimientos sobre la microbiota intestinal, los 

probióticos y su relación con la salud digestiva.  

 

El curso está dirigido por Juan del Arco Ortiz de Zárate, doctor en farmacia y director 

técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBi) y cuenta con la 

participación de autores expertos en las distintas materias, como Francisco Guarner 

Aguilar, médico especialista en gastroenterología en la unidad Fisiología y 

Fisiopatología Digestiva en el Hospital Universitario Vall d’Hebron; Elena Castiella 

Lecuona, farmacéutica comunitaria y doctora en farmacia, y Ave Mari Aburti Goiri y Mari 

Carmen Agirre Lekue, farmacéuticas comunitarias. 

 

Módulo I: Introducción a la salud digestiva 

 

Introducción a la anatomía y fisiología del aparato digestivo para comprender su 

funcionamiento e implicación en las diferentes patologías digestivas.  



 
 

Módulo II: Trastornos intestinales más frecuentes 

 

Criterios diagnósticos, medidas higiénico-dietéticas, consejos farmacéuticos y 

tratamiento farmacológico de algunos de los trastornos intestinales más frecuentes, 

como el estreñimiento, la diarrea, la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y síndrome 

del intestino irritable (SII).   

 

Módulo III: Microbiota intestinal y probióticos 

 

Conocimientos actualizados sobre la microbiota intestinal y su posible implicación en las 

enfermedades crónicas; el papel de los probióticos y recomendaciones para la selección 

de los mismos.  

Laboratorios Vilardell 

Laboratorios Vilardell fue fundada en 1934 por el Dr. Joan Vilardell Garriga en la rebotica 

de la Farmacia Vilardell, situada en Barcelona y, desde entonces, la compañía ha 

pasado de generación en generación. Es una compañía farmacéutica de carácter 

familiar con 85 años de historia que trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar 

de las personas ofreciendo soluciones especializadas para el bienestar digestivo.  

Más información: http://www.labvilardell.com 

http://www.labvilardell.com/

