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PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 

ONLINE 
BONIFICADA¿Quieres tener una 

formación de calidad 
totalmente bonificada?

COFAS te lo pone
 muy fácil 

COFAS te brinda la posibilidad de sacar partido a los 420€ anuales que la Fundación Tripartita 
(FUNDAE) pone anualmente a disposición de cada Farmacia para la formación de sus equipos. 

En colaboración con Escuela de Farmacia te ofrecemos 5 cursos online que son de aplicación 
totalmente práctica y con una temática 100% adaptada a las necesidades de la farmacia de hoy.

      Elige el curso que tú quieras:

 Casos prácticos de venta consejo en el mostrador. 25 tratamientos completos. (6,5 créditos ECTS)

 La salud femenina en la farmacia. De la adolescencia a la madurez.

 Dermocosmética especializada. Paciente oncológico, niño y adulto. (6,6 créditos ECTS)

 Escaparatismo y Plan de Marketing. Técnicas que presentan oportunidades.

 52 ventas asociadas a una correcta dispensación.

60 horas lectivas + 60 horas de tutorías

Diploma acreditativo al completar el curso

Elige el curso que tú quieras. Tendrás acceso ilimitado al aula virtual desde el 23 de marzo hasta el 10 de mayo.
   Desde EDF gestionan la bonificación que te corresponde por parte de la     
   Fundación Tripartita gratuitamente. 
   Para inscripciones e información completa sobre la documentación necesaria    
             para la gestión de la bonificación que te corresponde, puedes contactar antes
   del 21 de marzo a través de:

Email: info@escueladefarmacia.es
  Teléfono de contacto: 916 294 114 

Síguenos en @iCOFAS @cofas_1966

Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS)

GRATIS CON EL CURSO
ELABORACIÓN Y ENVÍO DEL 

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL 
OBLIGATORIO 

¡NOVEDAD!
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Síguenos en @iCOFAS @cofas_1966

Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS)

Casos prácticos de venta consejo en el mostrador. 25 tratamientos completos. (6,5 créditos ECTS)

Este curso se centra en aprender de una forma muy práctica cómo realizar una atención correcta en el 
mostrador. Se analizarán 25 casos habituales en la farmacia, la definición de la patología, el tratamiento 
farmacológico recomendado, los tratamientos cosméticos, nutricosméticos, y sobre todo el consejo 
farmacéutico. Para cada patología se optará por diferentes sugerencias farmacológicas, sus
interacciones, pros y contras y efectos secundarios. 

La salud femenina en la farmacia. De la adolescencia a la madurez.

Se abordará cómo desde la farmacia se puede ayudar a las clientas desde la adolescencia y hasta la 
madurez viendo las principales patologías que pueden afectar a la mujer. Se verá cómo el consejo
farmacéutico puede facilitar su vida y acompañarla en todas las etapas: desde la menstruación hasta la 
menopausia, el embarazo, el cuidado facial y corporal, el envejecimiento…
Analizará las dispensaciones más actualizadas para ser el centro de referencia y confianza de las clientas.

Dermocosmética especializada. Paciente oncológico, niño y adulto. (6,6 créditos ECTS)

El objetivo del curso es que todo el equipo de la farmacia pueda dar una respuesta óptima a pacientes 
que presentan patologías corporales en diferentes situaciones clínicas o evolutivas (patologías 
corporales, infantiles y del paciente oncológico). 
Conseguirán conocer cuáles son los síntomas más destacados en cada patología, los tratamientos 
médicos recomendados y los que desde la oficina de farmacia pueden recomendarse, así como aquellas 
medidas higiénico-sanitarias o dietéticas más apropiadas en cada caso.

Escaparatismo y Plan de Marketing. Técnicas que presentan oportunidades. 

El objetivo del curso se centrará en dar a conocer las principales técnicas de escaparatismo, así como 
potenciar las exposiciones (iluminación, decoración, zonas frías/calientes, sentido de la circulación, 
distribución…) e incluir todas las acciones en un plan de marketing detallado para que todo el equipo de la 
farmacia pueda estar implicado.

52 ventas asociadas a una correcta dispensación.

El objetivo de este curso es acercar a la farmacia una atención más integral y satisfactoria a los clientes 
al mismo tiempo que las ventas aumentarán.
En 52 fichas de fácil aplicación en el mostrador se aprenderá las dispensaciones que mejor 
complementan los tratamientos de los clientes.

Escanea el código QR  y 
descubre la información 

más detallada y 
completa de cada curso
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