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Nota de prensa 

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y STADA impulsan el 
conocimiento del farmacéutico en probióticos  
 

• Presentado el segundo curso del programa formativo “Microbiota, probióticos y 
prebióticos: utilidad de los probióticos en el mantenimiento de la salud“ que 
abarca cuestiones específicas acerca de las microbiotas, los probióticos y la 
indicación farmacéutica. 

• Para Aquilino García, vocal nacional de Alimentación, la formación del 
farmacéutico en este campo es fundamental para la prestación de un consejo 
farmacéutico riguroso y de calidad al ciudadano. 

• El programa se desarrollará del 22 de marzo al 28 de junio de 2021. 

 

Madrid, 5 de marzo de 2021 – El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y STADA, 

con el objetivo de seguir impulsando el conocimiento del profesional farmacéutico en 

el campo de los probióticos, han presentado el segundo curso del programa formativo 

“Microbiota, probióticos y prebióticos”. En esta ocasión, el contenido formativo se 

centra en la utilidad de los probióticos en el mantenimiento de la salud y se 

desarrollará del 22 de marzo al 28 de junio de 2021. 

 

El programa abarca todas aquellas cuestiones específicas acerca de las microbiotas, los 

probióticos y su evidencia científica, haciendo una referencia especial a la indicación 

farmacéutica y al manejo práctico de los probióticos en la farmacia. De esta forma, el 

curso abordará su uso en pediatría, salud de la mujer, alergias, enfermedades 

cutáneas, patología digestiva, enfermedades neurológicas y salud mental, y 

enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes o las enfermedades 

cardiovasculares. 
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Para Aquilino García, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos, es clave para el profesional farmacéutico disponer y acceder a 

formación de calidad para poder prestar y trasladar un consejo farmacéutico de calidad 

y riguroso al ciudadano. “Son muchos los avances que se han producido en los últimos 

años en cuanto al conocimiento de la microbiota en la salud y es importante, como 

farmacéuticos, que estemos al día de todas las novedades e innovaciones que se 

producen”, afirma Aquilino, quien ha destacado el éxito de participación en el primer 

curso formativo “Microbiota, probióticos y prebióticos”, con cerca de 2.000 

farmacéuticos inscritos y que en breve tendrá una segunda edición. 

 

En palabras de Elena López, directora de marketing de STADA España “la formación del 

profesional farmacéutico es una cuestión fundamental para la compañía, y en especial 

en el área de los probióticos donde la indicación farmacéutica adquiere un valor 

indiscutible para el paciente. De acuerdo con su propósito, STADA pone al alcance de 

los farmacéuticos conocimiento, herramientas y una amplia gama de probióticos para 

desempeñar esta labor en la farmacia”.    

 
 

Acerca del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos  

El Consejo General es el órgano de representación, coordinación y ejecutivo superior de los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de España, en el ámbito del Estado e internacional, y tiene, a todos los efectos, 

la condición de Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. Su misión es representar a la Profesión Farmacéutica —integrada por más de 

71.000 colegiados— en el ámbito nacional e internacional, promocionando los intereses de los 

farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de la sociedad y proporcionando una oferta 

de servicios de máxima calidad. 

 

Acerca de STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La compañía se centra en una estrategia de 

dos pilares consistente en medicamentos genéricos, incluidos productos farmacéuticos de especialidad y 
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productos sin receta. STADA Arzneimittel AG vende sus productos en aproximadamente 120 países de todo 

el mundo. En el ejercicio de 2019, STADA alcanzó unas ventas ajustadas de grupo de 2.608,6 millones de 

euros y unos ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

de 625,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019, STADA contaba con una plantilla de 11.100 personas 

en todo el mundo.   

 

 

Información para prensa: 
Síntesi / Tarragona, 157 - Torre NN, 4º / 08014 Barcelona – España 

Persona de contacto: Silvia Ramon-Cortés / Susana Moreno 

Teléfono: +34 699 080 487 / +34 607 694 760 
E-Mail: silviarc@sintesi.cat / susana.moreno@sintesi.es  

 
Laboratorio STADA, S.L.U. / Frederic Mompou, 5 / 08960 Sant Just Desvern – España 

Persona de contacto: Esteve Munmany 

Teléfono: +34 934 705 761 
E-Mail: esteve.munmany@stada.es  
O visítanos en Internet en www.stada.es 
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