28 de octubre 2020

NOTA DE PRENSA

Alphega Farmacia lanza, junto a la EOI, dos nuevos
programas ejecutivos en gestión de farmacia y
habilidades directivas

De la Mano de la EOI (Escuela de Organización Industrial), Alphega
farmacia, sigue apostando por la formación de calidad, la innovación y la
digitalización como pilares clave para seguir avanzando y ofrecer a las
farmacias de su red, las mejores herramientas para alcanzar el éxito y la
rentabilidad de sus negocios.

Desde que el año pasado, Alphega Farmacia realizara su primer programa ejecutivo en
gestión de la farmacia comunitaria, en la sede de ESADE Business School en
Barcelona, se han ido desarrollado nuevos programas. Este año se han presentado dos
nuevos programas formativos para farmacéuticos y farmacéuticas, creados en exclusiva
por la Escuela de Organización Industrial, que permitirán a sus asistentes alcanzar las
habilidades necesarias para obtener la excelencia en la gestión y en la atención a sus
pacientes.
El programa de gestión tiene como objetivo ofrecer a los alumnos/as una visión
estratégica global de la gestión de la farmacia e impulsar la innovación como mecanismo
de mejora continua para conocer las funciones clave dentro de la farmacia, todo ello con
foco en mejorar la experiencia de cliente en la farmacia.
Por otro lado, el programa de habilidades está pensado para los farmacéuticos y
farmacéuticas que el año pasado realizaron el posgrado en gestión y que quieren seguir
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avanzando en su formación y desarrollar sus competencias directivas de forma
individualizada para la gestión eficiente de su equipo y de su negocio; reforzando así
sus cualidades acerca del liderazgo y la asertividad en la toma de decisiones.
Ambas formaciones combinan la modalidad mixta de sesiones grupales presenciales
(en la sede de la EOI en Madrid), sesiones grupales online, y sesiones individuales de
Coaching, para que cada uno de los participantes pueda trabajar de forma muy
individualizada, su entrenamiento y aprendizaje.
La EOI es la primera escuela de negocios creada en España y una de las primeras de
Europa y los programas que ha creado junto a Alphega tiene como objetivo impulsar la
innovación y el cambio en las farmacias desde una visión estratégica y de futuro.
La formación es uno de los pilares de Alphega Farmacia, que, desde hace más de 15
años, forma a los trabajadores y trabajadoras de las farmacias de la red a través de su
equipo de consultores y consultoras, especialistas en gestión de farmacia. Esta oferta
formativa se complementa con cursos online, que las Farmacias Alphega tienen
disponibles a través de la Alphega Business Academy.
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Sobre Alphega Farmacia
Alphega Farmacia es una red europea líder de farmacéuticos/as independientes, cuyo objetivo es mejorar la salud y el
bienestar de las comunidades gracias a su visión de futuro para la farmacia comunitaria independiente.
Creada en 2001, la red cuenta actualmente con más de 7.200* farmacias independientes miembros en diez países:
República Checa, Francia, Italia, los Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido, Turquía, Rumanía y Portugal.
Como proveedor de servicios de valor añadido, dedicado a facilitar a sus miembros la tarea de proporcionar una mejor
salud y bienestar a pacientes y consumidores, Alphega Farmacia ofrece una marca destacada, asesoramiento
empresarial, soluciones para operar de manera más eficaz y potenciar el tráfico de clientes y las ventas, dando así
como apoyo en la configuración del futuro papel del farmacéutico y la farmacéutica y la oportunidad de ser un/a
miembro activo/a de una red local, nacional y europea de compañeros/as.
Con la ayuda de Alliance Healthcare, parte de la División de Distribución Farmacéutica de Walgreens Boots Alliance, la
mayor empresa global de salud y bienestar con orientación farmacéutica del mundo, los/as miembros de Alphega
Pharmacy se benefician de ser parte de una red europea de farmacéuticos/as.
* A 31 de agosto de 2020, excluidas las inversiones de capital
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