
Laboratorios Heel España celebra la III Edición de las Jornadas 
de Biorregulación en la Oficina de Farmacia

El evento se realizará en el Hotel Meliá Zaragoza el próximo 16 de abril

Desarrollar una campaña de educación sanitaria en la farmacia, uno de los 
objetivos de la Jornada

Abril 2016.- Laboratorios Heel organiza el próximo 16 de abril la III Edición de las Jornadas de 
Biorregulación en la Oficina de Farmacia, en el Hotel Meliá Zaragoza, de la capital aragonesa. 
Tras el éxito de ediciones anteriores, Laboratorios Heel propone a los farmacéuticos 
experiencias prácticas para recomendar medicamentos de acción biorreguladora en las 
patologías más frecuentes en el mostrador de farmacia. 

El programa de las jornadas está estructurado en tres mesas redondas, en donde se darán 
las claves para desarrollar una campaña de educación sanitaria en la farmacia, centrándose 
en patología del dolor lumbar, mareos con componente vascular, patología infantil, como 
dermatitis en la infancia e intranquilidad en el niño; presentar el papel de la medicina 
biorreguladora en las patologías descritas anteriormente; y las claves de gestión y marketing 
para poner en marcha dicha campaña sanitaria. 

Todas las mesas redondas finalizarán con coloquios en donde los participantes de las mismas 
y los asistentes podrán poner en común experiencias, opiniones y preguntas sobre los temas 
tratados.

Para inscribirse, de manera gratuita, pregunte a su delegado comercial o a través de la 
página web: www.heel.es (Área Profesional, Formación)

Acceda al programa completo del curso aquí: http://www.heel.es/pdfs/08042016/
PROGRAMA_JORNADAS_MBR_ZARAGOZA-interactivo-2016.pdf

Sobre Heel España

Laboratorios Heel España S.A.U. representa al grupo Heel, líder en el sector de la Medicina 
Biorreguladora desde mayo de 1992. Su actividad está orientada a la venta de medicamentos 
naturales de alta tecnología y calidad, con un excelente perfil de eficacia y tolerabilidad, lo 
que los hace idóneos para todo tipo de pacientes. 

Para adaptarse a las necesidades de los pacientes, los medicamentos de Heel se encuentran 
disponibles en diferentes presentaciones como comprimidos, gotas, jarabes, ampollas 
inyectables, pomadas, colirios y nebulizadores, cumpliendo todas ellas las más estrictas 
normas de fabricación (la fábrica de Heel en Baden-Baden, Alemania, cuenta con la 
acreditación de la FDA).

La sede central de Heel España está ubicada en Madrid, en la localidad de Colmenar Viejo. 
Desde la empresa matriz, con sede en Baden-Baden (Alemania), los medicamentos de Heel 
se exportan a más de 60 países.
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