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Redacción.- 

Una nueva sesión formativa ha tenido lugar esta semana dirigida a los 
profesionales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, dentro del curso de 
Gestión Integral de la Oficina de Farmacia, en el que vienen participando más de 
70 farmacéuticos de la capital y provincia. 

 
El curso se enmarca dentro del plan de formación continuada, que desarrolla el 
colegio para sus miembros. En este curso, por un lado, se buscaba mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y, por otro, se ocupó de profundizar en todos los 
aspectos que inciden en la gestión empresarial de una oficina de farmacia. 
Si en el curso, en una sesión anterior, ya se había tratado sobre el cuadro de 
mandos y los objetivos de gestión de una farmacia, ahora se tocaron todos los 
aspectos relativos a los recursos humanos, la organización interna y la motivación 
del personal. 

 
La sesión, impartida en colaboración con laboratorios Cinfa, estuvo a cargo de Luis 
Blanco y Alejandro Almarza, y en ella se habló de la importancia de una buena 
selección de las personas que trabajan en una oficina de farmacia. «Hay que 
intentar seleccionar  a buenos profesionales que sepan crear un buen ambiente de 
trabajo y que cuenten con muchas ganas de integrarse en la oficina», dijeron. Por 
su parte, el farmacéutico debe ser referente y tener una cierta capacidad de 
liderazgo, además de premiar aquellas conductas más profesionales y adecuadas 
del trabajo. 

 
Para el 23 de mayo, está prevista la tercera jornada, que  desarrollará Patricia 
Fernández, de Asefarma, hablando de cuenta de explotación y márgenes; y el 13 
de junio, la última,  versará sobre la gestión de compras y stock, tema que será 
presentado por Belinda Jiménez, también de Asefarma. 


