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El Consejo General de Colegios 
Oficiales Farmacéuticos cambia 
por dentro y por fuera.

Iniciamos una  revolución y 
queremos comunicar eficazmente 
todo el proceso de transformación.
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Hemos creado una 
estrategia de marca global 
para comunicar de manera 
didáctica, abierta, visual e 
innovadora lo que somos.
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Objetivos

Potenciar
Queremos que la 
sociedad conozca el 
avance tecnológico y 
nuestro papel para 
ofrecer servicios de 
salud propios del siglo 
XXI. Trabajamos por, 
para y con el 
paciente.

Trasladar
Explicar y convencer
a nuestros diferentes 
grupos de interés que 
el farmacéutico es un 
profesional sanitario 
clave en el futuro de la 
Sanidad. Somos parte 
de la solución a los 
desafíos sanitarios, 
sociales, tecnológicos, 
económicos y 
demográficos a los que 
nos enfrentamos. 

Visibilizar 
Mostrar de una manera 
creativa y diferencial la 
transformación en la 
que está inmerso el 
CGCOF; los avances  
en materia asistencial 
y tecnológica de la 
profesión 
farmacéutica, el papel 
del Consejo General y 
de la Organización 
Farmacéutica Colegial 
en la atención sanitaria 
y social.

Informar
Potenciar ante todos 
nuestros colegiados el 
orgullo de 
pertenencia a una 
profesión.
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Plan de acción

Para comunicar de una manera diferente necesitamos construir 
una storytelling que sirva de paraguas narrativo para su 
aplicación en todo tipo de piezas de comunicación. 

Nace ‘Somos farmacéuticos’

Una narrativa que ayude a transmitir de forma moderna, 
rigurosa y directa la apuesta del CGCOF y de toda la 
Organización Farmacéutica Colegial, alineando el discurso con 
los objetivos y valores de todos. 

Una 
narrativa 
con recorrido
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Video animado 
cambio marca 
Lanzamos un vídeo animado 
que permite explicar el por qué 
del cambio  no solo visual sino, 
también, de fondo (visión). 

Será una pieza que usemos en 
las presentaciones 
corporativas, en congresos, en 
redes sociales etc.
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El blog de la 
transformación
Hemos el blog Somos 
Farmacéuticos desde el que, 
integrado en la web del CGCOF, 
iremos explicando todos los hitos 
que vamos a ir desarrollando a lo 
largo del año. 

Se convierte en un gran contenedor 
de todo el contenido generado a lo 
largo de este proceso.
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Cuaderno creativo
Con este cuaderno, de una manera 
visual y creativa, hacemos llegar a 
todos los grupos de interés 
importantes, sean profesionales o 
medios de comunicación, el propósito 
de la transformación del CGCOF. Y
además, es práctico para el día a día.
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Newsletter 
Con regularidad y diseño creativo 
creamos una newsletter especial para 
informar a los farmacéuticos 
colegiados sobre los hitos que vamos 
a desarrollar en este año.

Estará muy ligada al blog.




