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Vocalía Industria/Dpto de Formación 
 

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

 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 17 de octubre, de 16 a 18 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 a los farmacéuticos que les pueda resultar de interés y a los estudiantes de 
Farmacia. 

La sesión se realizará on-line desde el Consejo General, por el procedimiento “GoToWebinar”, y se 
retransmitirá en el aula de cursos del colegio. 

Objetivo: Se presentarán las distintas posiciones que un farmacéutico puede desarrollar en los 
distintos ámbitos del sector industrial: Industria Farmacéutica y Biotecnológica; Industria Cosmética; 
Industria de Tecnología Sanitaria, e Industria Alimentaria y de Bebidas. 

 Presentación y moderación: D. Eugeni Sedano Monasterio. Vocal Nacional de Industria del CGCOF 
 Ponentes:  

o D. Javier Sevilla. Vocal de Industria del COF de Zaragoza 
o Dña. Pilar García. Directora Técnica de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 

(STANPA) 
o Dña. María Aláez. Directora Técnica de la Federación Española de Tecnologías Sanitarias 

(FENIN) 
o Dña. Nelly González. Directora Finanzas, Estudios Económicos y Talento de la Federación 

Española de Industrias de la Alimentación (FIAB) 

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. 

Posteriormente a la celebración de la misma, se facilitará acceso a la sesión grabada, a través de 
www.portalfarma.com en la sección de la Vocalía Nacional de Industria. 

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

 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 

VºBº                 

 
 
 
 

Antonio Ortega Gallego                                   Mª Jesús Fages Molina                 
Secretario                                                                                    Vocal de Industria 
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