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especial Infarma 2018

el stand de la sociedad, que se ubicará dentro del espacio destinado a 
la exposición comercial, ofrecerá a los visitantes información detallada 
acerca de los servicios y productos que ofrece la sociedad para facili-
tar la gestión de la actividad profesional de sus clientes: consultoría, 
asesoramiento y gestión en el ámbito de las profesiones sanitarias. 
Así, todos aquellos que durante los tres días en los que se desarrollará 
Infarma Madrid 2018 acudan a este espacio que tendrá la sociedad del 
COFM podrán informarse acerca de servicios de consultoría laboral; 
contable-fiscal, protección de datos; análisis de rentabilidad de ofi-
cinas de farmacia; auditorias de evaluación y mejora de la oficina de 
farmacia; gestión ante organismos públicos; auditorías energéticas o 
diseño de páginas web. 
Por otro lado, quien también tendrá una presencia destacada y relevan-
te en el stand del CofmS31 será Asegura Consultoría, la asesoría de la 
sociedad especializada en ofrecer soluciones aseguradoras adaptadas 
a las necesidades profesionales y personales de sus clientes, así como 
planes de inversión para poder planificar y asegurar mejor su futuro. En 
este sentido, desde Asegura Consultoría también se celebrarán charlas 
en las que se tratarán asuntos relacionados con este servicio. +

COFMS31 pondrá en marcha 
un Aula de Formación 
en Infarma Madrid 2018 
 ASEGURA CONSULTORÍA, LA ASESORÍA DE LA SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN OFRECER SOLUCIONES 
ASEGURADORAS Y PLANES DE PENSIONES, CONTARÁ CON UN ESPACIO EN EL STAND DE COFMS31.

CofmS31 tendrá una presencia muy relevante en Infarma Madrid 
2018. Cabe destacar que la sociedad mercantil del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) tendrá un stand 
ubicado en el pabellón 6 de la Feria, “diseñado siguiendo un 

concepto de sostenibilidad”, en el que los visitantes se encontrarán con 
la novedad que constituye la puesta en marcha del Aula CofmS31, un 
espacio en el que se impartirán cuatro charlas informativas que abordarán 
aspectos de interés para los farmacéuticos. 
En este sentido, en este Aula CofmS31, varios expertos profundizarán sobre 
temas relativos a las testamentarías y la gestión del patrimonio; a los nuevos 
requerimientos que se exigirán a partir del mes de mayo en el área de la Pro-
tección de Datos; cuáles son las mejores opciones para asegurar la pensión 
privada; o cómo conocer el valor real de una oficina de farmacia. “Se trata de 
charlas orientadas a los profesionales farmacéuticos interactivas y muy ágiles, 
en las que los asistentes (un máximo de 20 personas) tendrán la oportunidad 
de participar activamente y plantear sus dudas”, precisan desde la sociedad.  

Servicios CofmS31
Además de las charlas formativas que se celebrarán en el Aula CofmS31, 

Martes 13. 17:00 h. Asesoramiento Testamen-
tarias y patrimonio. Ahorra la factura fiscal.
Charla de una hora ofrecida en la Sala del stand 
de CofmS31 cuyo eje central será ofrecer a los 
asistentes información acerca de testamentarias 
y patrimonio.
Ponente. Antonio Canovas del Castillo (Altair 
Gestión Financiera)

Miércoles 14. 12:00 h. Nuevos requerimientos 
de la LOPD. Adaptación al nuevo reglamento.
Charla de una hora ofrecida en la Sala del stand 
de CofmS31 en la que se dará información sobre 

las nuevas exigencias del Reglamento General de 
Protección de Datos que entrará en vigor el 25 
de mayo de 2018.
Ponente. Ricardo de Lorenzo (De Lorenzo 
Abogados)

Miércoles 14. 17:00 h. Asegura tu pensión 
privada.
Charla de una hora ofrecida en la Sala del stand 
de CofmS31 en la que se detallarán los benefi-
cios de la contratación de Planes de Pensiones
Ponente. Luis García (Asegura Consultoría)

Jueves 15. 12:00 h. Valoración Real de la Ofi-
cina de Farmacia.
Charla de una hora ofrecida en la Sala del stand 
de CofmS31 en la que se analizará cómo calcular 
el valor real de una oficina de farmacia. 
Ponente. Leopoldo Agraz (Universidad San 
Pablo-CEU)

Los interesados en asistir a las charlas, que tendrán una 
duración de 50 minutos y se celebrarán en el aula de for-
mación del stand de CofmS31, deberán enviar un e-mail a 
lourdes.oruezabal@cofmservicios31.es, indicando nom-
bre y apellidos, la charla en la que se quiere inscribir, un 
correo electrónico y un número de teléfono de contacto.

PROGRAMA CHARLAS AULA COFMS31
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