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SESIÓN INFORMATIVA
SALIDAS PROFESIONALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
La sesión informativa "salidas profesionales en el sector industrial" está destinada a
los farmacéuticos que les pueda resultar de interés y a los estudiantes de Farmacia. 
 
En ella, se presentarán las distintas posiciones que un farmacéutico puede
desarrollar en los distintos ámbitos del sector industrial: 
 
- Industria Farmacéutica y Biotecnológica.
- Industria Cosmética.
- Industria de Tecnología Sanitaria.
- Industria Alimentaria y de Bebidas.
 
Esta sesión será ON-LINE desde el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos 
 
Presentación y moderación: 
D. Eugeni Sedano Monasterio. Vocal Nacional de Industria del CGCOF
 
Ponentes: 
D. Javier Sevilla. Vocal de Industria del COF de Zaragoza
 
Dña. Pilar García. Dir.ª Técn. de la Asoc. Nacional de Perfumería y Cosmética 
 
Dña. María Aláez. Dir.ª Técn. de la Federación Española de Tecnologías Sanitarias 
 
Dña. Nelly González. Dir.ª Finanzas, Estudios Económicos y Talento de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación 
 
 
 

ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DEL ESPACIO
SE RUEGA CONFIRMAR ASISTENCIA 
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SESIONES INFORMATIVA
SALIDAS PROFESIONALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ENVIAR RELLENA Y FIRMADA A
cofalicante@cofalicante.com

DATOS PERSONALES
NOMBRE COMPLETO
 

DNI
 

DOMICILIO
 

POBLACIÓN
 

PROVINCIA
 

CÓDIGO POSTAL                                     

 

TELÉFONO                                        

 

CORREO ELECTRÓNICO 

                                                                   

FIRMA
 

ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DEL ESPACIO
SE RUEGA CONFIRMAR ASISTENCIA

ALICANTE. 25 ABRIL / 16:00-18:00
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante.

C/ Jorge Juan, 8
En virtud del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales que nos
facilite a través del presente formulario serán tratados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, calle Jorge Juan 8, 03002 Alicante, con la finalidad de tramitar la inscripción y gestionar este evento formativo,

incluida la emisión y conservación de los diplomas y demás documentación que justifica su realización si procede. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, limitación, portabilidad y oposición
dirigiéndose al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Los datos podrán ser tratados para la elaboración de perfiles, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que

produzcan efectos jurídicos sobre usted o le afecten significativamente de modo similar. Puede acceder a la restante información sobre protección de datos solicitándola a través del correo cofalicante@cofalicante.com*

ACEPTO la política de protección de datos del COFA así como soy conocedor de la
legislación y normativa que la rigen

ACEPTO la grabación audiovisual de los contenidos de la jornada pudiendo aparecer en ellos, cedo
mis derechos de imagen al COFA y autorizo la difusión de las imágenes por los medios que el COFA
estime oportuno

*


