PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA

2020 · 2021
VA L L A D O L I D
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De qué trata el programa

Es un curso basado en el método de Gestión
por Categorías, en el que cada categoría es
tratada como una línea de negocio
independiente al resto, y que tiene como
Objetivo potenciar la Venta Libre de la
Farmacia.
Recordad que las 12 monografías que
aparecen en el calendario se llevan a cabo
de forma intensa y continuada, y en un
espacio de tiempo inferior al normal para
aumentar su efecto y su rendimiento.
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Calendario de Formación
Continuada 2020 · 2021
14 Febrero 2020
Gestión por categorías

18 Mayo 2020
Anticonceptivos
hormonales

16 Octubre 2020
Evolución de los
activos

25 Enero 2021
Sistema inmune:
Gripe y alergias

06 Marzo 2020
Microbioma

15 Junio 2020
Salud digestiva

26 Noviembre 2020
Cicatrización

26 Febrero 2021
Enfermedades
inflamatorias de la
piel. Aterosclerosis

16 Abril 2020
El hígado, gran
depurador

18 Septiembre 2020
Doble escudo, doble
exfoliación, Multimask

14 Diciembre 2020
Menopausia

22 Marzo 2021
Salud Ocular
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Programa de Formación
Continuada 2020 · 2021
• Cada formación se impartirá en dos turnos para que pueda asistir todo el personal
de la farmacia. De 10:00 a 13:00 hr y de 16:00 a 19:00 hr.
• La farmacia debe comprometerse a asistir a todo el curso.

• El pago se hace mensualmente.
Ponente:
Nuria Ortiz Movilla: Doctora en ciencias biológicas con más de 10 años de experiencia
como directora de formación en un conocido laboratorio. Experta en cosmética capilar y
facial y apasionada de la dermo, está en constante formación junto a Asun Arias con quien
ha realizado recientemente el atelier de cosmética y es la responsable de varios grupos de
formación continuada y Aulas de expertos en cosmética por toda la geografía española.
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Inscripciones

info@asunarias.es y 633 250 222*
(*) Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hr

También en:

www.asunarias.es
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