
equilibrio en tu piel

Dña. aSunción ariaS es farmacéutica, 

especialista en gestión por categorías y 

formación dirigida a la venta con 25 años 

formando equipos de alto rendimiento.

Dr. FranceSco ViSioli  es doctor 

en Biotecnología por la universidad 

de Brescia y experto en investigación 

clínica.

Ponente: Dña. asunción arias

invitado: Dr. Francesco Visioli

lugar: Sede cecoFar leganés (Madrid)

avenida de la innovación 8-9 

(Parque Tecnológico de leganés) 

28919 Madrid

Día y hora: Miércoles 14 de septiembre

de 2016 a las 14:30h

Se servirá un aperitivo.

cóMo orienTar y renTaBilizar la VenTa 
DerMoFarMacéuTica a TraVéS 
Del conSejo: PSoriaSiS

invitación al seminario:

Se ruega confirmación de asistencia 
en info@alyvium.com · madrid@cecofar.es



     

  

 

 

Solvitae Medical, s.l. 
C/Rosalía De Castro, 1 

Madrid 28035 
www.alyvium.com 

PRESENTACIÓN TALLER: 

CÓMO ORIENTAR Y RENTABILIZAR LA VENTA DERMOFARMACÉUTICA 

A TRAVÉS DEL CONSEJO: PSORIASIS  

 

El próximo miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 14:30 hrs. tendrá lugar un taller 

en el que Asun Arias profundizará sobre formas de obtener una mayor rentabilidad en 

la farmacia con pacientes de psoriasis, quienes cada vez más demandan soluciones 

alternativas para mitigar sus síntomas. Asun Arias explicará cómo mejorar el tique 

medio un 14% con este colectivo. Además, dará detalles de las ventajas de un 

producto, denominado Alyvium®, y cómo puede beneficiar los síntomas de la misma, 

aportando datos de un estudio clínico realizado. 

La presentación tendrá lugar en la sede de CECOFAR en la Avenida de la Innovación 

8-9 (Parque Tecnológico de Leganés). 

Asun Arias, farmacéutica, está especializada en gestión por categorías y formación 

dirigida a la venta, con 25 años formando equipos de alto rendimiento. Además, se 

contará con la presencia del Dr. Francesco Visioli, doctor en Biotecnología, con una 

amplia experiencia en investigación clínica. 

Se dará aperitivo. 

Se agradece confirmación de asistencia en info@alyvium.com o madrid@cecofar.es  
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