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"Hace diez años la gestión era una forma de hacer
cosas, ahora una necesidad"

admin

La capacidad de adecuarse y adelantarse a las circunstancias del entorno de la farmacia son dos
de las razones que han propiciado que el Máster en Gestión de O cina de Farmacia (MGOG) del
Colegio cial de Farmacéuticos de Barcelona cumpla este año su décimo aniversario en las
mejores condiciones. "Ahora hace diez años que iniciamos el máster. Si en aquel momento la
gestión era una forma de hacer las cosas, ahora es una necesidad", a rma a CF Cristina
Rodríguez, coordinadora del MGOF. "El sector salud probablemente ha sufrido en diez años más
cambios que en cualquier momento de su historia. Hemos visto cambios desde cualquier punto
de vista: pacientes, distribución, laboratorios, o cina de farmacia, relaciones entre estos
diferentes agentes, etc. y la mayor parte de ellos acelerados por la Administración sanitaria.
Hemos tenido y tenemos grandes retos. En cada edición hemos intentado adelantarnos a esa
realidad".

Para el director del máster, Juan Carlos Serra, el principal factor del éxito del MGOF es que está
diseñado e impartido por expertos de la farmacia para titulares de la farmacia. "Conocen las
peculiaridades de la farmacia y del sector salud y saben transmitir conocimiento útil para
poderlo aplicarlo de forma inmediata", añade Serra. "La mayoría de expertos participan desde la
primera edición y se han convertido en grandes conocedores de la farmacia". Además, Serra
destaca como otro factor de éxito la información cruzada que comparten los asistentes de forma
que cada sesión se convierte en un intercambio de conocimiento que potencia el aprendizaje y la
excelente relación que se establece entre ellos.

TRES MÓDULOS FORMATIVOS
El compromiso del COF de Barcelona para mantener este máster vigente diez años después de
su formación es evidente, según Rodríguez y Serra, dado "el especial cuidado en que sea el
programa de referencia para todo aquel titular que quiera gestionar bien su farmacia". Ambos
señalan que hoy en día la farmacia no puede subsistir sin una mínima gestión por parte del
farmacéutico. "Hace no hace demasiados años el profesional no se preocupaba por llevar una
gestión exhaustiva del stock, tenía un mínimo conocimiento de la parte nanciera, el marketing y
el merchandising eran conceptos lejanos y así un sinfín de herramientas de gestión. Ahora esto
es impensable", apostilla Rodríguez.

Con el objetivo de dar la formación de máxima calidad, el máster está estructurado en tres
módulos. "Aglutinan las tres áreas críticas y fundamentales en la gestión de cualquier actividad:

nanzas/ scalidad, marketing y gestión de personas. Además, capacitamos al asistente para que
pueda liderar un equipo de personas", concluye Serra.
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