
Programa de Liderazgo Femenino 
en el Sector Farmacéutico

El programa organizado por eDUCO+ e impartido por la escuela de negocio EOI, la Escuela de Organización 
Industrial, nace con el objetivo claro de impulsar la promoción profesional de las mujeres, fomentar su 
liderazgo, la visibilización del talento femenino e incrementar el número de mujeres en los puestos de 
decisión en el sector farmacéutico y la farmacia comunitaria.

Esta iniciativa, ofrece una formación estructurada, integral y multidisciplinar, desde una perspectiva 
de género, para potenciar las capacidades directivas de las participantes. Todo ello con el objetivo de 
incrementar la presencia de mujeres en los puestos directivos y de alta responsabilidad y toma de 
decisiones.

Conseguir una mayor presencia de mujeres en los puestos de toma de decisión e impulsar su 
presencia en cargos directivos, incluidos los comités de dirección, así como el fomento de la 
red interna de mujeres.
Identificar y reconocer claves y estilos de liderazgo femenino que inspiren un modelo de 
gestión de su propia Farmacia.
Crear y fomentar un enriquecedor networking entre los líderes de la farmacia comunitaria y 
de la industria, impulsando un marco de estrecha colaboración.

Objetivos

Duración: 70 horas

Inicio: 28 abril de 2020 Precio: 3.080€
Precio socios Cofares: 2.960€

Solicita información a través del correo hola@educoplusacademy.com o llamándonos al 912 137 819 

Infórmate de los descuentos disponibles en las 
inscripciones que se hagan antes del 14 de abril de 2020.



Directivas y Predirectivas de la Industria Farmacéutica y relacionada.

Farmacéuticas titulares o con responsabilidad en la toma de decisiones en la Oficina de 
Farmacia.

Destinatarios

Programa formativo

Profesorado

TALLER 1: Productividad y Efectividad Personal

TALLER 2: Inteligencia Emocional

TALLER 3: Desafíos en el Sector y Empresas 
Farmaceúticas

TALLER 4: Negociación y Gestión de Conflictos

TALLER 5: Transformación Digital en el Sector

TALLER 6: Liderazgo

TALLER 7: Trabajo en Equipo

TALLER 8: Marca Personal y Networking en el 
Sector Farmacéutico

TALLER 9: Creatividad e Innovación

TALLER 10: Coaching

José Aguilar
Negociación y conflictos

Elena Font
Coaching

Ana López-Casero 
Desafíos en el Sector y 
Empresas Farma

Pilar Gómez Acebo
Liderazgo

Ana Lledó
Transformación Digital

Enrique Salas
Trabajo en equipo

Enrique Gonzalo
Productividad y 
efectividad personal

Estela Pérez
Inteligencia Emocional

Néstor Guerra
Creatividad e innovación

Alicia Ro
Marca personal

Programa bonificable por la FUNDAE. Pregúntanos. Los derechos de inscripción incluyen los desayunos y 
almuerzos.
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