
Farmacia Comunitaria

El COF de Barcelona clausura con éxito la primera
edición híbrida del MGOF
Este año se ha ofrecido la posibilidad de cursar el Máster de manera presencial y
virtual, novedad que se mantendrá para la XVIII edición.

16/06/2022

El pasado 7 de junio se clausuró la XVII edición del Máster de Gestión de la O cina de Farmacia
(MGOF), organizado por el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB). El Máster ha
proporcionado a farmacéuticos/as conocimientos en las grandes áreas que engloban la gestión de
la empresa, 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.

Modalidad híbrida por primera vez

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.

Para ampliar información sobre la próxima edición del Máster, el 22 de junio, a las 14 h, el COFB
celebrará una sesión informativa en formato webinar.

¿Qué opinan los alumnos de esta edición del Máster?

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 na 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 alizado, 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 na 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 ciente como responsable de una empresa con las
características que la regulan y que la hacen diferente al resto.

máster formación híbrido# # #

Autor: Publimas Digital

�

https://www.imfarmacias.es/categorias/31340/Farmacia+Comunitaria.html
whatsapp://send?text=https://www.imfarmacias.es/noticia/28961/el-cof-de-barcelona-clausura-con-exito-la-primera-edicion-hibrida-d.html
https://twitter.com/share?url=https://www.imfarmacias.es/noticia/28961/el-cof-de-barcelona-clausura-con-exito-la-primera-edicion-hibrida-d.html&text=El+COF+de+Barcelona+clausura+con+%C3%A9xito+la+primera+edici%C3%B3n+h%C3%ADbrida+del+MGOF
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.imfarmacias.es/noticia/28961/el-cof-de-barcelona-clausura-con-exito-la-primera-edicion-hibrida-d.html
https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=https://www.imfarmacias.es/uploads/2022/06/imfarmacias_barcelona_clausura_28961_16122016.webp&url=https://www.imfarmacias.es/noticia/28961/el-cof-de-barcelona-clausura-con-exito-la-primera-edicion-hibrida-d.html&description=El+COF+de+Barcelona+clausura+con+%C3%A9xito+la+primera+edici%C3%B3n+h%C3%ADbrida+del+MGOF
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.imfarmacias.es/noticia/28961/el-cof-de-barcelona-clausura-con-exito-la-primera-edicion-hibrida-d.html&title=El+COF+de+Barcelona+clausura+con+%C3%A9xito+la+primera+edici%C3%B3n+h%C3%ADbrida+del+MGOF
mailto:?subject=El+COF+de+Barcelona+clausura+con+%C3%A9xito+la+primera+edici%C3%B3n+h%C3%ADbrida+del+MGOF&body=https://www.imfarmacias.es/noticia/28961/el-cof-de-barcelona-clausura-con-exito-la-primera-edicion-hibrida-d.html
https://www.imfarmacias.es/buscar/tags/0/m%C3%A1ster
https://www.imfarmacias.es/buscar/tags/0/formaci%C3%B3n
https://www.imfarmacias.es/buscar/tags/0/h%C3%ADbrido
https://es.linkedin.com/company/im-farmacias
https://es-es.facebook.com/IMFarmacias/
https://twitter.com/imfarmacias
https://www.instagram.com/im_farmacias/
https://www.youtube.com/@imfarmacias_
https://t.me/IMFarmacias
https://www.imfarmacias.es/
https://www.imfarmacias.es/pages/suscripcion.php
https://www.imfarmacias.es/pages/politicaprivacidad.php
https://www.imfarmacias.es/pages/politica-cookies.php
https://www.imfarmacias.es/pages/editorial.php
http://www.publimasdigital.com/
mailto:info@publimasdigital.com
https://www.publimasdigital.es/
https://www.imfarmacias.es/
https://www.immedicohospitalario.es/
https://www.imopticas.es/
https://www.imveterinaria.es/
https://www.imcb.info/
https://www.esvivir.com/
https://www.electromarket.com/
https://www.imfarmacias.es/pages/editorial.php
https://www.imfarmacias.es/noticia/31015/tratar-la-perdida-auditiva-puede-reducir-el-riesgo-de-demencia.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/31015/tratar-la-perdida-auditiva-puede-reducir-el-riesgo-de-demencia.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/30919/alerta-por-un-incremento-de-casos-de-perdida-auditiva-entre-los-jovenes.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/30919/alerta-por-un-incremento-de-casos-de-perdida-auditiva-entre-los-jovenes.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27138/calculan-que-la-perdida-de-peso-puede-reducir-hasta-un-46-el-riesgo-de-adenoma-colorrectal-en-adultos-con-obesidad.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27138/calculan-que-la-perdida-de-peso-puede-reducir-hasta-un-46-el-riesgo-de-adenoma-colorrectal-en-adultos-con-obesidad.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27419/mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-posmenopausicas-experimentan-perdida-de-cabello.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27419/mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-posmenopausicas-experimentan-perdida-de-cabello.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27136/la-perdida-de-masa-muscular-altera-el-tratamiento-de-mas-de-la-mitad-de-los-pacientes-oncologicos.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27136/la-perdida-de-masa-muscular-altera-el-tratamiento-de-mas-de-la-mitad-de-los-pacientes-oncologicos.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/30825/emolienta-di-adios-a-la-sequedad-del-frio.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/30825/emolienta-di-adios-a-la-sequedad-del-frio.html
https://es.linkedin.com/company/im-farmacias
https://es-es.facebook.com/IMFarmacias/
https://twitter.com/imfarmacias
https://www.instagram.com/im_farmacias/
https://www.youtube.com/@imfarmacias_
https://t.me/IMFarmacias
https://www.imfarmacias.es/revista/131/
https://www.imfarmacias.es/revista/127/
https://www.imfarmacias.es/
https://www.imfarmacias.es/

