FORMACIÓN

VI JORNADAS
FARMACIA ACTIVA
VALENCIA: 4 de octubre de 2016
BILBAO: 19 de octubre de 2016
SEVILLA: 25 de octubre de 2016

Innovar es adaptarse a ti

Innovar es adaptarse a ti
Porque además de diferente, queremos que tu farmacia sea única.
stada.es/adaptarseati

En STADA sabemos que cada farmacia tiene una personalidad y unas necesidades distintas,
por eso nos esforzamos para ofrecerte una formación adaptada a ti como las Jornadas de
Farmacia Activa, el encuentro de referencia dedicado a la gestión de la farmacia.
Porque además de diferente, queremos que tu farmacia sea única.
stada.es/adaptarseati

Innovar es adaptarse a ti
Programa

VI JORNADAS
FARMACIA ACTIVA
STADA tiene el placer de invitarle a participar en las
VI Jornadas de Farmacia Activa, el encuentro de referencia
dedicado a la gestión de la oficina de farmacia, que en esta
ocasión se celebrarán en Valencia, Bilbao y Sevilla.
UNA FORMACIÓN
ADAPTADA A TI

La farmacia actual afronta el reto de consolidar un papel
más activo en el cuidado de la salud. Para ello, la formación,
la gestión y la adaptación a un nuevo modo de entender la
salud son aspectos fundamentales en la estrategia de los
próximos años para dar respuesta a las necesidades de los
pacientes y consumidores.
Con el objetivo de aportar de nuevo un espacio de debate y
reflexión, STADA presenta las VI Jornadas de Farmacia
Activa, en esta edición centradas en el factor humano,
ya sea la propia persona que lidera la farmacia, el
colaborador, el paciente o el consumidor, con el fin de lograr
una gestión rentable resultado de una estrategia acertada.
Esperando que sea de su interés, le animamos a
participar en esta jornada que le aportará nuevas
perspectivas de la mano de los mejores expertos.

Sesiones
Valencia:

4 de octubre de 2016
PALACIO DE CONGRESOS
Avda. Cortes Valencianas, 60

11.00h

Bienvenida
Mar Fábregas. Directora general de STADA

11.30h

La rentabilidad, resultado de una estrategia acertada
Jose Ibáñez. Farmacéutico comunitario en Ibáñez Farmacia (Gavà, Barcelona).

12.30h

Creer, crear, lograr
Álex Rovira. Escritor, emprendedor y conferenciante, autor de los libro
“La Buena Suerte”, “La Brújula Interior” y “El Laberinto de la Felicidad”.

13.30h

Cocktail

15.00h

Gestión de equipos en la farmacia: el sistema DISC
Ana Fernández. Coach experta en gestión de equipos, gerente en
Barna Consulting Group.

16.15h

Retail Inteligente: una forma de innovar en la farmacia
Carmen Torres Vila. Farmacéutica, directora técnica en 100%Farma (Madrid)
y videoblogger en farmalista.es.

17.00h

Clausura

Inscripción
Bilbao:

19 de octubre de 2016
PALACIO EUSKALDUNA
Avda. Abandoibarra, 4

Sevilla:

25 de octubre de 2016
NH COLLECTION SEVILLA
Avda Diego Martinez Barrio, 8

Solicite su inscripción en www.stada.es/farmaciaactiva
Consulte opciones de transporte en www.stada.es/farmaciaactiva
Aforo limitado.

