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Te presentamos la nueva temporada 
de las charlas gratuitas de nuestra 
#Auladeformación online, con 
temáticas muy actuales y de interés 
para la gestión de la farmacia 
impartidas por nuestros expertos.

PROGRAMA DE CHARLAS 2021

Descubre el programa completo 
y acompáñanos  
Recuerda: Las charlas se impartirán 
de 14 a 15h, y habrá un espacio 
para resolver dudas y preguntas. 



PROGRAMA 
DE CHARLAS 

2021

El programa es orientativo y alguna de las charlas puede sufrir variación de fecha o tema según las circunstancias del momento

ABRIL    Martes 27, a las 14:00 h

MAYO   Martes 18, a las 14:00 h

JUNIO   Martes 22, a las 14:00 h

Taller sobre

Ponente: Fernando Benítez Rodríguez
Consultor de Protección de Datos de COFM Servicios 31

ASEGURA

PROTECCIÓN DE DATOS
Encuentro de expertos
Mitos y verdades sobre la protección de datos en la Oficina 
de Farmacia

Punto de interés
¿Es obligatorio hacer auditorías cada 2 años en protección de datos? ¿Pueden sancionarme por enviar mensajes por Whatsapp a los clientes y/o 
pacientes de la farmacia? Han pasado 3 años desde la entrada en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, y todavía surgen 
muchas dudas sobre cómo aplicarlo de forma correcta en la oficina de farmacia. En este encuentro con expertos resolveremos las más frecuen-
tes que surgen en el día a día a este respecto en la oficina de farmacia.

Psicología positiva, Resiliencia y Gestión Emocional
Ponente: Dr. Iñaki Ferrando
Director Médico Sanitas Seguros
Punto de interés
Llevamos meses viviendo una situación de estrés emocional muy importante. En este taller conocerás los principios básicos de la psicología 
positiva y aprenderemos herramientas para su desarrollo. Juntos descubriremos nuestras fortalezas personales y nos ayudará a ser 
conscientes de nuestra actitud ante las dificultades.

CONSULTORÍA TÉCNICO-FARMACÉUTICA
Encuentro de expertos
Depósito de medicamentos: beneficios en los tiempos actuales 
y tendencias
Ponente: Beatriz Herreros
Consultora Técnico-Farmacéutica de COFM Servicios 31
Punto de interés
¿Has oído hablar de los “depósitos de medicamentos”? ¿Sabes quién es el responsable de solicitar su autorización y de su adecuada gestión? En 
nuestro webinar explicaremos, de la mano de un asesor experto, en qué casos es obligatorio solicitar un depósito, cuáles son las responsabilida-
des y beneficios que te puede aportar como farmacia, y las nuevas posibilidades que pueden abrirse en el futuro.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsde6rqzkiHNKZaRUTVYx859tK3iZGbWAr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlfuGsrTsiE9CaGAZn6fA9Sqa7Nbe7vPhB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdeCrpz0iGtLWSenGIDKRljKpJysRVkky



