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PROGRAMA DE CHARLAS ÚLTIMO SEMESTRE

Descubre el programa completo 
y acompañadnos ¡Solo en directo!
Recuerda: Las charlas se impartirán 
de 14 a 15h, y al finalizar habrá 
un espacio para resolver dudas 
y preguntas. 

Después de la exitosa edición del primer 
semestre vuelven las charlas gratuitas de 
#Auladeformación online, esta vez 
con nuevas temáticas de actualidad 
y de interés para la gestión de la farmacia, 
impartidas por reputados expertos



PROGRAMA 
DE  CHARLAS 

ÚLTIMO SEMESTRE

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

Punto de interés

OCTUBRE    Jueves 14, a las 14:00 h

OCTUBRE Martes 26, a las 14:00 h

PROTECCIÓN DE DATOS
Taller práctico
Aspectos legales a tener en cuenta en nuestra página web

Ponente: Miguel Ángel Lucas del Amo
Consultor de Protección de Datos de COFM Servicios 31

¿Sabes si tu página web cumple con la normativa vigente en Protección de Datos, LSSI y Derecho de los Consumidores y Usuarios? En este taller, 
analizaremos los aspectos más importantes de dichas normativas y veremos ejemplos prácticos de páginas web para verificar su cumplimiento. 
También analizaremos las sanciones interpuestas por la Agencia Española de Protección de Datos en la materia.

CONSULTORÍA TÉCNICO-FARMACÉUTICA

Encuentro de expertos
¿Qué debo saber para implantar el servicio SPD en mi 
farmacia?
Ponente: Beatriz Herreros González
Consultora de Técnico-Farmacéutica de COFM Servicios 31
Punto de interés
Hablaremos sobre qué son los Sistemas Personalizados de Dosificación y cuáles son los beneficios que pueden aportar al paciente, a la Adminis-
tración y a la propia oficina de farmacia. Además, daremos unas pautas sobre cómo planificar la implantación de este servicio profesional, cuestio-
nes a tener en cuenta y requisitos necesarios. Para que si decides ponerlo en marcha, puedas hacerlo con la máxima tranquilidad.

NOVIEMBRE    Martes 16, a las 14:00 h

ASEGURA CONSULTORÍA 
Encuentro de expertos
¿Qué riesgos tengo que tener en cuenta en profesión y en mi 
vida personal?
Ponente: Luis M. Martín y Luis García Sánchez
Consultores de Seguros COFM Servicios 31
Punto de interés
Hablaremos de los riesgos que tengo que contemplar a la hora de gestionar un negocio como la oficina de farmacia, riesgos operativos, 
patrimoniales, informáticos y relacionados con el personal. Además, daremos una visión general a nuestros principales riesgos  personales, 
incluyendo la planificación y las posibles soluciones.




