
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSO DE “PROTOCOLOS DE CONSEJO EN LA OFICINA DE 

FARMACIA, garantía de éxito”. 

Marzo 2020 a diciembre 2020, 1 sesión al mes 

Admisión por riguroso orden de inscripción mediante el envío de este 

boletín. 
 

Enviar antes del día 19 de marzo al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Toledo. C/ Duque de Lerma, 13, 45003 – Toledo.  
Email. - coftoledo@redfarma.org.- 

 

NÚMERO FARMACIA TO-________-F  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________ 
 

EMAIL_____________________________________________________ 
 

 Horario de mañana: de 10:00 h a 13:30 h 

       Horario de tarde: de 16:00 h a 19:30 h. 
 
FORMA DE PAGO: (700€ por farmacia o 600€ por colegiado) 
 

       A TRAVÉS DEL COF. - CARGO EN LA CUENTA DE FACTURACIÓN TO-_______-F 

       A TRAVÉS DE BIDAFARMA.- SOCIO Nº___________ 
 

        FECHA Y FIRMA: 
 

 
 
 
Sus datos personales formarán parte del fichero "gestión de cursos", debidamente inscrito en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos, donde figura como Responsable el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, 

siendo la finalidad del mismo la correcta gestión y tramitación del presente curso, jornada o seminario, gestión de 

asistencia e inscripción al mismo. En caso de llevar. Quedan reconocidos al Interesado los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, derechos que podrá ejercitar mediante el envío de una petición escrita que deberá remitir a la 

dirección del responsable del Fichero: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, C/ Duque De Lerma, 13, 45003, Toledo, o 

por correo electrónico a la dirección: cimto@redfarma.org   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 
“PROTOCOLOS DE CONSEJO EN LA OFICINA DE FARMACIA, 

garantía de éxito”. 

Marzo 2020 a diciembre 2020, 1 sesión al mes 

Organizado por el COF de Toledo, Bidafarma y Asun Arias 

Consultores 

Dirigido: a Titulares y equipo de la Oficina de farmacia que 

quiera dar un empuje a sus protocolos de consejo. 

 

 

 
 
 

mailto:coftoledo@redfarma.org.-


 
 
OBJETIVOS: 

 

Conocimiento básico de las categorías de venta libre de la oficina de farmacia 
así como de las técnicas de venta que permitan:  

o Cubrir las necesidades del consumidor de manera eficiente.  

o Aumentar el tique medio de la oficina de farmacia.  

o Implicar al equipo de la farmacia en la gestión diaria.  

o Ajustar el stock a las ventas.  

o Desarrollar otras oportunidades de negocio.  

Esta formación pretende que el farmacéutico y su equipo ofrezcan al 
consumidor final el CONSEJO más adecuado a cada situación particular y cuya 
consecuencia sea la venta. 

• Se trabajará por tanto el lenguaje más adecuado en cada caso, verbal 

y no verbal; las preguntas poderosas, que son aquellas enfocadas al 

objetivo y no al problema y los argumentos de venta que serán 

preparados en forma de protocolos sencillos que permitan su práctica 

diaria en la Farmacia.  

• Se realizará un estudio de las marcas líderes en el mercado, así como 

aquellas que sean trabajadas por las Farmacias asistentes.  

Información actualizada en conocimientos y en protocolos de venta de 
probada eficacia. 

Impartido por:  

Concha Vivar farmacéutica comunitaria y formadora del equipo de Asun Arias 

consultores. 
 

Duración y Horarios: 

El curso se compone de 8 sesiones mensuales de 3 horas lectivas cada una (se 

repiten mañana y tarde), que se impartirán el mismo día en el aula del Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Toledo. 

• Horario de mañana: de 10:00 h a 13:30 h. (con pausa-café) 

• Horario de tarde: de 16:00 h a 19:30 h. (con pausa-café) 

 

 

Calendario y Programa: 

1. Miércoles, 25 de marzo – Inauguración del curso. Piel Sin Problemas y 

Alergias 

2. Jueves, 23 de abril – Solares 

3. Jueves, 21 de mayo – Acné 

4. Jueves, 18 de junio – Salud Bucal 

5. Jueves, 24 de septiembre – Caída Capilar 

6. Jueves, 15 de octubre – Manchas 

7. Jueves, 5 de noviembre – Dermatitis Atópica 

8. Jueves, 3 de diciembre – Piel y Antienvejecimiento. Clausura del ciclo 

INSCRIPCIÓN:  
Las plazas están limitadas a 40 asistentes por turno, 80 asistentes entre 
los dos. 
 

De una misma farmacia pueden asistir más de una persona en horarios 
diferentes. En caso necesario se limitará a 2 asistentes por farmacia. 
 

Admisión por riguroso orden hasta completar plazas. Es imprescindible 
enviar el Boletín de inscripción. 
 

PAGO: 
El importe del curso es de 700€ por farmacia o 600€ por colegiado. 
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, no se responsabiliza de 
los cambios que pueda sufrir el presente programa 


