
Comienza el año preparando tu farmacia para el futuro que ya está aquí de la mano de COFAS y de nuestro 
servicio de consultoria de farmacia Activfarma. Te ofrecemos una formación en Gestión, destinada a que los 
titulares de la Farmacia, podáis liderar con éxito vuestro equipo y sus recursos. Además te presentaremos 
todas las novedades y campañas del servicio para este nuevo año.

Tendencias de la farmacia Post Covid en una situación económica incierta
Retos de la farmacia 23 - 24

Luis de la Fuente
Farmacéutico, master MBA por Esic. 
Máster de Dirección de marketing por el IE.
CEO de grupo Mediformplus.
Titular de una Oficina de Farmacia en Barcelona.
11 años de experiencia en puestos ejecutivos en la industria farmacéutica.
Premio Iniciativas de Gestión Correo Farmacéutico 2010: Otorgado el lanzamiento del Grupo de  
Farmacias Aporta. 
Premio Iniciativas de Gestión Correo Farmacéutico 2009: Otorgado por el Master de 
Gestión de Oficinas de Farmacia.
Premio Iniciativas Farmacéuticas Correo Farmacéutico 2005: Otorgado por el Libro “100 
preguntas sobre Merchandising farmacéutico”.

Inscríbete

Cómo manejar la farmacia en 
una época de cambios. 

Programa

Ponente

Síguenos en          @iCOFAS           @cofas_1966

Esperamos poder contar contigo.

Atentamente, 
COFAS

Si no puedes acudir de manera presencial, podrás ver la formación vía online, para ello es 
imprescindible que te inscribas indicándonos un email de contacto para enviarte el enlace de acceso. 
Después de la formación, se realizará un cóctel en el salón de exposiciones de COFAS.

Para confirmar tu asistencia  date de alta a través de la web www.cofas.es en la sección de 
Actualidad en el apartado de Agenda, escaneando el código QR del comunicado o ponte en contacto 
con nuestro departamento de Marketing a través del teléfono 985 969 853 antes del 20 de marzo.

22
Marzo De 20:30h.

 a 22:00h.
Salón de actos

 de COFAS
Formación online

en directo


