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Vocalía Industria/Formación 
 

Asunto: Sesión Informativa sobre “Salidas Profesionales en el Sector Industrial” 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo martes 16 de mayo, de 16 a 19 horas, el Consejo General, a iniciativa de la Vocalía Nacional 
de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa sobre “Salidas Profesionales en el Sector 
Industrial”, destinada los farmacéuticos que les pueda resultar de interés y a los estudiantes de 
Farmacia. 

La sesión se realizará on-line desde el Consejo General, y se retransmitirá en el aula de cursos del 
Colegio. 

Objetivo: Facilitar a los participantes la oportunidad de profundizar en las salidas profesionales que 
ofrece la Industria en su faceta más amplia, contemplándose además del área del medicamento, otras 
áreas importantes y probablemente más desconocidas, a las que pueden optar los farmacéuticos. 

• Presentación: D. Eugeni Sedano Monasterio. Vocal Nacional de Industria del CGCOF 
• Ponentes: Dña. Flavia Hernández Rocamora. Vocal de Industria del COF de Alicante 
• Dña. María Aláez. Directora Técnica de FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología) 
• D. Óscar Mateo. Responsable de Formación y Estudios de Mercado de STANPA (Asociación Nacional de 

Perfumería y Cosmética) 

Al terminar la intervención de los ponentes se destinará un tiempo para la resolución de preguntas y 
dudas realizadas por los participantes en la sesión. 

Si estás interesado en asistir a la conferencia debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 
Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5. 

Recibe un cordial saludo, 

VºBº 
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