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primera edición híbrida de su máster
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De izquierda a derecha, Cristina Rodríguez, coordinadora del MGOF y responsable del Departamento de Formación y
Desarrollo Profesional del COFB; Aina Surroca, secretaria del COFB y responsable de la Comisión Delegada de
Formación Continuada; Jordi Casas, presidente del COFB; Juan Carlos Serra, director del MGOF; Mònica Gallach,
coordinadora del MGOF y miembro del Departamento de Formación y Desarrollo Profesional del COFB.
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El pasado 7 de junio tuvo lugar la clausura de la XVII edición del Máster
de Gestión de la O�cina de Farmacia (MGOF), organizado por el Colegio
de Farmacéuticos de Barcelona (COFB). Un año más, el Máster ha
proporcionado a farmacéuticos/as conocimientos en las grandes áreas
que engloban la gestión de la empresa (�nanzas, gestión de personas y
marketing), y en las herramientas necesarias para hacer el análisis de
oportunidades, tomar decisiones y aplicar las principales habilidades en
la dirección.

Durante la clausura, Jordi Casas, presidente del COFB, remarcó que esta
formación “es clave en el ejercicio profesional dentro de la o�cina de
farmacia para completar la vertiente cientí�ca y técnica que se adquiere
durante el estudio del Grado”. En el acto 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 Mònica Gallach, coordinadoras del Máster
y miembros del Departamento de Formación y Desarrollo Profesional
del COFB.

A raíz de la pandemia sanitaria vivida recientemente, la digitalización ha
irrumpido en nuestras vidas, y es por eso que esta edición del MGOF ha
ofrecido por primera vez la posibilidad de cursar el Máster en modalidad
híbrida –presencial y virtual-, adaptándose a las necesidades y
preferencias de los alumnos.

Para la XVIII edición, que tendrá lugar durante el curso 2022-2023, se
mantendrá esta modalidad híbrida. El objetivo es facilitar que
farmacéuticos/as de otras comunidades autónomas puedan realizar el
Máster y, de este modo, recibir una formación de éxito después de 17
años consiguiéndolo. En este sentido, gracias al aula híbrida del COFB,
diseñada especí�camente para formaciones que combinan el formato
presencial y virtual, se garantizará que todos los estudiantes obtengan la
misma formación teórica, participativa y dinámica, independientemente de si se encuentran en el
aula físicamente o en remoto.

Los estudiantes de la XVII edición del MGOF “han valorado muy positivamente” el Máster,
destacando su contenido práctico y la adecuación a sus objetivos. Además, han coincidido en la
inmediata aplicabilidad que este ofrece como uno de sus puntos más fuertes.

Susana Valcárcel, nueva titular de o�cina de farmacia, necesitaba formación urgente sobre cómo
gestionar una o�cina de farmacia: “Vi que el COFB ofrecía este Máster y se adecuaba totalmente a
lo que estaba buscando porque trataba los pilares fundamentales de la gestión de o�cina de
farmacia. Una vez �nalizado, puedo decir que ha superado mis expectativas, tanto a nivel de
organización, como de los contenidos y de los ponentes”.

Víctor García, farmacéutico sustituto y futuro titular de o�cina de farmacia, remarca el valor
humano del Máster: “Me llevo sobre todo los conocimientos adquiridos a lo largo de estos meses y
el equipo que hemos hecho, tanto con mis compañeros como con el profesorado”. En cuanto a la
aplicación en el puesto de trabajo, a�rma que “es un Máster muy dinámico y práctico. Puedes venir
a clase por la mañana y, por la tarde, estar aplicando los conocimientos en la farmacia”.

Finanzas y �scalidad, Gestión de personas y Marketing, los tres módulos del MGOF

El MGOF, dirigido a titulares de o�cina de farmacia o graduados en Farmacia que quieren adquirir
conocimientos en la gestión de la farmacia comunitaria, consta de tres módulos: Finanzas y
�scalidad, Gestión de personas y Marketing. Para hacerlo más accesible, el alumnado tiene la
opción de cursar estos módulos por separado, en función de sus intereses y disponibilidad.

A su vez, a partir de un aprendizaje activo y práctico, los tres grandes objetivos del Máster son los
siguientes: conocer las diferentes áreas funcionales y los procesos de negocio de la farmacia para
tener una visión global, generalista e integradora de la dirección y gestión de empresas; desarrollar
las capacidades directivas para liderar el equipo de colaboradores; y adquirir los conocimientos
necesarios para poder actuar de forma e�ciente como responsable de una empresa con las
características que la regulan y que la hacen diferente al resto.
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Entrevistas destacadas

María Jesús Lamas, directora
de la Aemps: “Las agencias
van a evaluar las vacunas
con el rigor de siempre; otra
cosa es que adapten sus

procesos”

Jesús C. Gómez, ex presidente
de Sefac,: “Soy vehemente
ante alguien que me dice
que la farmacia no es
clínica”

Regina Múzquiz, directora
general de la Asociación
Española de Biosimilares
(Biosim): “No apoyamos el
‘multiswitch’, es malo para

el paciente y para el SNS”

Patricia Gómez, consejera de
Salud de Baleares: “Llevo 20
años escuchando que el SNS
no es sostenible, pero
somos el sistema más

e�ciente de toda Europa”

Verónica Casado, consejera
de Sanidad de Castilla y León:
“Vamos a tener avances
extraordinarios y las
decisiones las tendremos

que tomar entre todos”

Félix Lobo, presidente del
Comité Asesor de la
prestación farmacéutica del
SNS: “Con visión ambiciosa y
de reforma profunda

cubriremos temas amplios”

Patricia Lacruz, DG de Cartera
Básica del SNS y Farmacia del
Ministerio de Sanidad:
“Queremos romper las
barreras a la competencia

de EFG y biosimilares”

Olga Delgado, presidenta de
la SEFH: “Seguiremos
edi�cando sobre lo que nos
encontramos, que es
muchísimo”

Jesús Fernández, consejero de
Sanidad de Castilla-La
Mancha: “En la segunda
parte del partido hay que
consolidar lo realizado”

Jesús Aguirre, consejero de
Salud de Andalucía: “Las
decisiones del CISNS deben
ser vinculantes; la cohesión
y la equidad son básicas”

Pilar Ventura, consejera de
Sanidad de Aragón: “Algunos
acuerdos del Consejo
Interterritorial deben ser
vinculantes”

Concepción Saavedra, DG de
Plani�cación Sanitaria de
Asturias: “No vamos a entrar
en debates, la evidencia nos
guiará”

Jesús Aguilar, presidente del
CGCOF: “Somos punteros en
tecnología, nadie en el
mundo está tan avanzado”

Ceciliano Franco, director
gerente del SES: “Con la
nueva Estrategia de
Crónicos reordenamos
nuestros recursos”

Eduardo Pastor, presidente
de Cofares: “Debemos
unirnos para que la venta
por Internet se haga
colectivamente”

María Chivite, portavoz del
PSOE en Navarra: “La
atención domiciliaria y el
SFT lo hacen Enfermería y
AP, y debe ser así”

Francisco Igea, candidato de
Cs a la presidencia de Castilla
y León: “Creemos en la
necesidad de ir a un sistema
nuevo de pago por valor”

Miguel Ángel Calleja,
presidente de la SEFH: “El
farmacéutico tiene que
intervenir antes de que el
paciente lo necesite”

Enrique Ruiz Escudero,
consejero de Sanidad de
Madrid: “Valoraremos una
acción estratégica para la
factura farmacéutica”

José María Vergeles, consejero
de Sanidad de Extremadura:
“Siempre pedimos un
Interterritorial vinculante,
ahora está la herramienta”

Manuel Villegas, consejero de Sanidad de Murcia:
“Potenciar la AF y que el farmacéutico no solo
dispense es fundamental”

Luis de Palacio, presidente de FEFE: “Es importante
que la farmacia crezca si queremos preservar el
modelo”

Eladio González, presidente de Fedifar: “Las fusiones
pueden racionalizar la actividad de las
distribuidoras”

Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad del PP en el
Senado: “No hay líneas rojas para alcanzar el
Pacto por la Sanidad, ni el 16/2012”

Joaquín Rodrigo, director general de Sandoz: “La
incertidumbre inicial ha cambiado a una actitud
convencida de su uso”

Raúl Díaz-Varela, consejero delegado de Kern
Pharma: “Hay hospitales que en doce meses ni
han mirado al biosimilar”

Patricia Gómez, consejera de Sanidad de Baleares:
“No puede primar solo el precio, sino garantizar
los resultados en salud”

Jon Iñaki Betolaza, director general de Farmacia del
País Vasco: “La farmacia es clave en la e�ciencia y
en la calidad global del sistema”

Pepe Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE
en el Congreso de los Diputados: “Vamos hacia un
sistema de salud ‘Frankenstein’ por no plani�car”
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Este periódico está dirigido a profesionales sanitarios (médicos, enfermeros,
farmacéuticos) implicados en la prescripción o dispensación de medicamentos, así como

personal de la industria farmacéutica y gestores o personas implicadas en la política
sanitaria.
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