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El COF de Barcelona clausura la XVI edición del Máster en
Gestión de la Oficina de Farmacia y anuncia que la próxima
edición será en modalidad híbrida
Categorías: EMPRESAS  

Cristina Rodríguez, Aina Surroca, Jordi Casas, Juan Carlos Serra y Mònica Gallach, durante la clausura del MGOF 

“Nuestr ar el equilibrio entre la
vertiente asistencial y la vertiente empresarial o de gestión. Para ello es importante continuar
formándose en áreas como las novedades terapéuticas, asistenciales y profesionales, pero
también ir desarrollando la parte de marketing o recursos humanos”. Durante la clausura de la
X armacia (MGOF), Jordi Casas, presidente del
COFB, se dirigió con estas palabr ograma este año.

En el acto de clausura también estuvieron presentes Aina Surroca, secretaria del COFB y
responsable de la Comisión Delegada de Formación Continuada; Juan Carlos Serra, director del
MGOF; y Cristina Rodríguez y Mónica Gallach, coordinadoras del Máster y miembros del
Departamento de Formación y Desarrollo Profesional del COFB.

¿Qué opinan los alumnos de esta edición del Máster?
La farmacéutica Maria Gol explica que gracias al Máster “he podido adquirir muchos
conocimientos, sobre t ”. Considera que es importante “tener estrategias y
herramientas para poder implementar y trabajar con el equipo de la farmacia, y que permitan, a
su vez, adaptarse al mundo actual”.

Pedro Vidal, farmacéutico con una farmacia en Palma de Mallorca, es otro de los alumnos que
ha cursado el MGOF este año. Ya son varios los alumnos de fuera de Catalunya que han cursado
el Máster a lo largo de las diversas ediciones celebradas.

la valoración global del Máster es muy positiva, ya que vienen profesionales de
todo tipo, sobre todo titular a de ver la farmacia,
su gestión y puedes aprender mucho de ellos. Es como rodearte de los mejores titulares en el
aula”. Y añade que este máster es idóneo para todos aquellos farmacéuticos que tienen claro
que quieren trabajar en el ámbito de la farmacia comunitaria: “
farmacia, le permitirá tener muchos más conocimientos sobr eting y recursos

á un profesional mucho mejor valorado por el sector y que se sienta
mejor haciendo su trabajo”.

Modalidad híbrida para el curso 2021-2022
Durante el curso 2021-2022, en la que será la XVII edición del Máster, se innovará en el formato
del MGOF. Por primera vez, se impartirá con metodología híbrida -presencial y online-,
adaptándose a las necesidades y preferencias de los alumnos.

A raíz de la inauguración de un aula híbrida en la sede colegial el pasado mes de febrero, con
muy buena acogida, se ha creído conveniente extender esta modalidad al Máster de Gestión de

armacia. De esta manera, en el MGOF se podrán inscribir alumnos de otras partes
de España, ya que podrán seguir virtualmente la mayor parte de las clases, si así lo desean. El
motivo de mantener la presencialidad en casos puntuales es doble: por una parte, hay
contenidos que se considera que es más óptimo impartirlos presencialmente y, por otra,
permitirá fomentar el networking entre los alumnos. En todo caso, el reto es que tanto el formato
presencial como el virtual garanticen la misma formación teórica, participativa y dinámica.

Esta nueva modalidad, cuyos detalles se pueden solicitar al Departamento de Formación del
armacia del Col·legi de

Farmacèutics de Barcelona se haya ido consolidando como un referente entre los profesionales
del sector por su elevada especialización.

Los tres módulos del Máster de Gestión de la Oficina de Farmacia
El MGOF -dirigido a titular aduados en Farmacia que lo serán a
corto plazo- consta de tres módulos (Finanzas y Fiscalidad, Gestión de Personas y Marketing), a
través de los cuales los alumnos pueden adquirir todas las claves para una buena gestión de la

amientas y recursos para innovar, en un momento de
transición y cambios como el que estamos viviendo. Sin duda, el Máster proporciona una nueva
forma de afrontar las decisiones empresariales.

Durante el programa, se utilizan ejemplos, ejercicios, casos de éxito, conferencias y otros
recursos prácticos para que la aplicación de conocimientos adquiridos sea inmediata. Además,
en el módulo 3 los alumnos desarrollan un plan de marketing tutorizado por el director del
Máster, que pueden contextualizar y aplicar en su propia farmacia.

https://www.pmfarma.es/
javascript:;
https://www.pmfarma.es/incs/plugins/print_page.php?tipo=noticia&id=31437
https://www.pmfarma.es/noticias/?grupoS=i
http://www.cofb.cat/
https://www.pmfarma.es/noticias/34923-gooapps-estaryo-en-el-xx-congreso-seer-2022.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34909-fedefarma-y-grupo-unnefar-presentan-vadefarma-un-nuevo-distribuidor-especializado.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34912-descubre-las-grandes-personalidades-del-sector-farmacyutico-en-hoja-de-ruta-el-podcast-de-luis-de-la-fuente.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34918-enzyme-presenta-una-soluciyin-para-agilizar-el-diagnyistico-precoz-de-cyoncer-de-colon-en-colaboraciyin-con-roche-diagnostics-y-el-hospital-.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34847-bial-amplya-su-portfolio-en-respiratorio-con-bropair-con-el-dispositivo-spiromax-que-favorece-la-adherencia-y-facilita-el-tratamiento-del.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34882-chiesi-lanza-trimbow-172-5-9-ug-la-primera-triple-terapia-extrafina-para-pacientes-con-asma-en-un-ynico-inhalador-pmdi-modulite.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34834-expertos-en-market-access-una-profesiyin-en-auge.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34859-novo-nordisk-espaya-ha-puesto-en-marcha-50-ensayos-clynicos-con-myos-de-1.500-pacientes-en-los-yltimos-5-ayos.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34835-aumentar-la-capacidad-de-fabricaciyin-de-medicamentos-en-espaya-mejoraryo-el-abastecimiento-de-fyormacos-estratygicos-y-la-competitividad-.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34872-la-industria-farmacyutica-supera-ya-las-100-plantas-de-producciyin-de-medicamentos-de-uso-humano-en-espaya.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34880-boehringer-ingelheim-lanza-un-nuevo-canal-de-podcasts-de-la-mano-de-pacientes-y-especialistas-para-concienciar-sobre-la-fibrosis-pulmonar-id.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34868-disponibles-en-espaya-dos-nuevas-combinaciones-de-darzalex-en-primera-lynea-para-pacientes-con-mieloma-myltiple-de-nuevo-diagnyistico.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34861-aelmhu-sigue-creciendo-con-la-incorporaciyin-de-nuevos-socios.html
https://www.pmfarma.es/noticias/34843-semergen-publica-un-documento-de-recomendaciones-para-el-manejo-de-los-pacientes-con-imid-en-atenciyin-primaria-en-el-marco-de-la-iniciativ.html
https://www.pmfarma.com.mx/
https://www.pmfarma.es/acerca-de/
https://www.pmfarma.es/tarifas/
http://www.pmfarma.com/
https://www.pmfarma.es/publicaciones/
https://www.pmfarma.es/revista-pmfarma/online/
https://www.pmfarma.es/contacto/
https://www.pmfarma.es/empleo/empresas/
https://www.pmfarma.es/empresas/info.php
https://www.pmfarma.es/articulos/tribunas/
https://www.pmfarma.es/canal-farmacias/landing/
https://www1.pmfarma.com/w1/landing-webinars/
https://www.pmfarma.es/tarifas/spots/
https://twitter.com/pmfarma
https://www.linkedin.com/company/1747873
https://www.pmfarma.es/videos
https://www1.pmfarma.com/w2/politica-de-cookies/
https://www1.pmfarma.com/w2/condiciones-de-uso/
https://www1.pmfarma.com/w2/politica-de-privacidad-rr-ss/
https://www1.pmfarma.com/w2/condiciones-generales/
https://www.premiosaspid.es/

