
Programa Health Leaders

Health Leaders, en un programa diseñado por eDUCO+, el departamento de Talento del Grupo 
COFARES y por la Facultad de Farmacia de la Complutense en el marco del convenio de colaboración 
entre la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Farmacia) y Grupo COFARES para la creación  
de la cátedra extraordinaria Logística Farmacéutica COFARES.

Este programa nace con la vocación de identificar el talento en la Facultad de Farmacia así como 
potenciarlo y desarrollarlo hasta crear a los futuros profesionales de las empresas de distribución del 
sector salud, la Industria Farmacéutica y las empresas del sector salud.

A través de una convocatoria anual abierta, los alumnos de los dos últimos años del grado de Farmacia 
de la UCM, podrán acceder a un programa formativo innovador y trasformador complementado con 
un programa de becas remuneradas,  en el grupo Cofares, que les permitirá mejorar su  empleabilidad, 
gracias a la adquisición de habilidades y competencias claves requeridas actualmente por cualquier 
organización. Si bien el salto desde los estudios de grado al mundo profesional suele ser difícil,  este 
programa facilitará a todos los participantes, llevar a cabo esta transición como una apuesta segura y 
con gran garantía de éxito.

El programa está diseñado para acoger a 15 alumnos durante el primer semestre del 2020, que 
ocuparán una posición como becarios en áreas tales como Servicios, Dirección Técnica, Calidad o 
Registro entre otros. Durante estos meses, los alumnos cursarán un programa formativo diseñado la 
Facultad de Farmacia y el grupo Cofares a través de la cátedra Extraordinaria COFARES denominado 
eDUCO+ junto con el Área de Talento de Cofares, consistente en 80 horas de formación impartida por 
profesores de la Universidad Complutense y profesionales de la compañía.

Duración: 80 horas

Inicio: 2020 Precio: GRATUITO



Estudiantes del último año del Grado en Farmacia que quieran adquirir habilidades y 
competencias requeridas actualmente y así mejorar su empleabilidad.

El programa estará acompañado por una serie de sesiones complementarias, denominadas Café con 
Líderes, a través de la cual, los alumnos participarán en desayunos-coloquios, cuyos invitados serán 
directivos del grupo Cofares , en la que se  tratarán aspectos claves relacionados con la Empresa y el 
Liderazgo que les permitirán a los alumnos conocer la realidad actual del mundo empresarial.

El plan formativo se resume en 11 grandes módulos:

Destinatarios

Programa formativo

1. Preonboarding: Cofares y sus Áreas (2h)

Café con líderes: Director General “Los 
retos de la distribución farmacéutica”.

2. Dirección Estratégica (8h)
3. Finanzas para no financieros (8h)
4. Habilidades directivas (8h)

Café con líderes: Director de RRHH “El líder 
del siglo XXI”.

5. Innovación y Transformación Digital (8h)

Café con líderes: Director de IT “La 
innovación y la transformación digital en las 
grandes compañías”.

6. Gestión de proyectos (4h)
7. Marketing y Negocio Digital (4h)
8. Ventas y Negocio (8h)

Café con líderes: Director de Oficina de 
Farmacia “La Farmacia 4.0”.

9. La logística y la Industria Farma (8h)

Café con líderes: Director de Logística. 
“El rol de los nuevos modelos logísticos en 
la Farmacia”.

10. Regulación sanitaria, calidad y buenas 
prácticas de distribución (8h)
11. Taller de empleabilidad (6h)


