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Asunto: Ciclo Formativo “Más sanitarios, Más rentables” 

Estimado/a compañero/a: 

En la oficina de farmacia se desarrolla una actividad fundamental que demanda del profesional 

el dominio de habilidades de comunicación: el servicio asistencial.  

El desafío para el farmacéutico está en realizar una impecable labor sanitaria y conseguir un 

máximo rendimiento a nuestra formación asistencial. 

Con este fin, estamos preparando desde el colegio el ciclo Formativo “Más sanitarios, Más 

rentables”. 
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Objetivos 

• Comprender la importancia de 

pasar de una  actitud pasiva de 

dispensar medicamentos a una 

actitud y comportamientos 

activos que genere mayor 

confianza en nuestros 

pacientes. 

• Adquirir conocimientos sobre 

los problemas de salud y 

productos que tenemos en la 

oficina de farmacia para cubrir 

las necesidades funcionales y 

emocionales de los clientes y 

generar confianza durante la 

dispensación. 

Dado que buscamos una máxima 

interacción entre el formador y el 

alumno se van a realizar grupos muy 

reducidos.  

No obstante, si estás interesado en 

realizar esta formación y las plazas 

estuvieran agotadas puedes inscribirte 

y contactaremos contigo para realizar 

un segundo ciclo. 

Si estás interesado en asistir, debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

VºBº 

 

                   

 

Práxedes Cruz Padilla                                          Rafael Casaño de Cuevas 

            Presidente C.O.F. Córdoba                                         Tesorero C.O.F. Córdoba       

Ciclo Formativo “Más sanitarios, Más rentables” 

Duración: 1 mes (4 sesiones) 

Tiempo por sesión:  2 horas 

Precio:  60€ 

Horario:  14:30 a 16:30h 

Nº Plazas: 15, por riguroso orden de 

inscripción. 

Director del curso: Francisco Jordano Luna 

Ponentes: 

Francisco Jordano Luna 

Macarena Viro Espejo 

Macarena Jurado Fuentes 

Beatriz Montes Cañaveras 

Contenido de las 

sesiones: 

A. Clínica y anatomía del 

problema de salud. 

B. Productos y Servicios 

existentes en el mercado. 

C. Técnicas de venta 

consultiva de dichos 

productos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6SD3PNDo4w_X-z-xYmHmEbfFRekq_61q6JPpKFJTelMnZw/viewform?c=0&w=1

