Curso de Cooperación al Desarrollo en el
ámbito Farmacéutico
(XIV-XV Edición)
CURSO 60 horas on-line

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
Email: formacion@farmaceuticossinfronteras.org
Tfno.: 91 521 32 21
www.farmaceuticossinfronteras.org

PRESENTACIÓN
El curso de Cooperación al Desarrollo en el ámbito Farmacéutico comienza a impartirse en
el año 2010 como actividad pionera en el ámbito del Tercer Sector farmacéutico, iniciativa
coordinada por la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras para la promoción de la figura del
farmacéutico en las actividades relacionadas con el Medicamento y la protección de la
Salud en los ámbitos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ayuda
Humanitaria y la Acción Social.
Los veinticinco años que Farmacéuticos Sin Fronteras de España lleva trabajando para
acercar la Salud a los más necesitados tanto a nivel internacional como nacional, nos ha
dado una amplia perspectiva sobre la efectividad de la acción farmacéutica en cooperación.
Ello nos ha facilitado la definición del eje principal de nuestro trabajo que, sin obviar
lógicamente el medicamento, recae sobre la figura del farmacéutico y su formación
especializada en este sentido.
De este modo en 2006 Farmacéuticos Sin Fronteras pone en marcha el Programa “Banco
de Medicamentos FSFE” para la gestión profesional del medicamento en cooperación al
desarrollo y la ayuda humanitaria y cuatros años más tarde la organización lanza el primer
curso de Cooperación al desarrollo en Ámbito Farmacéutico con el objeto de satisfacer la
profesionalización de los recursos humanos en dicha cooperación.
Este curso está orientado a profesionales del ámbito farmacéutico-sanitario que deseen
conocer los ámbitos de intervención del trabajo de la cooperación a todos los niveles y que
en un futuro quieran intervenir como voluntarios de la organización, así como para la
adquisición de herramientas y conocimientos que puedan brindar a éstos aptitudes
suficientes para la colaboración con cualquier entidad del Tercer Sector relacionada con el
Medicamento y la Salud.

DATOS GENERALES
Fechas: Edición XIV (noviembre 2017-enero 2018)/Edición XV (marzo 2018- mayo 2018)
Dónde: Plataforma CDAF 2.0 de Farmacéuticos Sin Fronteras
Dirección y Coordinación: Ángel Huélamo Villanueva
Metodología docente: Online 60 horas
Orientación: Académica
Nº plazas: Limitadas. 50 plazas por edición
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OBJETIVOS GENERALES






Estudio de la teoría de los procesos de funcionamiento de los organismos del Tercer
Sector en el ámbito de la Farmacia y estudio de los aspectos acerca de la gestión
integral de Organizaciones No Lucrativas.
Estudio de los principios básicos de la identificación, diseño, ejecución y evaluación de
programas, proyectos y actividades de tipo sanitario-farmacéutico en el ámbito de la
Cooperación Internacional, la Ayuda Humanitaria y la Acción Social.
Estudio de los principales aspectos en la ejecución propia en las líneas de trabajo y
proyectos de cooperación internacional farmacéutica en terreno.

COMPETENCIAS GENERAL ES


Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos de cooperación al
desarrollo y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios al campo de la Salud y la Farmacia.



Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.



Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.



Que los estudiantes aprendan a integrar los contenidos teóricos y prácticos
imprescindibles para el -Saber y Hacer en el ámbito del Medicamento, la protección de
la Salud y el Desarrollo.



Que los estudiantes adquieran conocimientos para la interpretación adecuada de las
nuevas técnicas desde una perspectiva integradora, a la correcta comunicación verbal
tanto individualmente como en grupo con la flexibilidad y creatividad para superar
situaciones complejas.



Que los estudiantes adquieran las destrezas para utilizar los métodos y técnicas
adecuados con la finalidad de realizar una correcta evaluación y/o intervención en el
campo de la Salud, particularmente la habilidad para diseñar y gestionar proyectos de
intervención, así como para colaborar con equipos de profesionales de la Salud.
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Que los estudiantes aprendan a participar en equipos interdisciplinarios con otros
profesionales, debatiendo y reflexionando sobre las actividades desarrolladas.

PLAN DE ESTUDIOS
Los contenidos del curso de Especialización en Cooperación Farmacéutica VI Edición han sido
diseñados teniendo en cuenta la formación previa de los farmacéuticos participantes. Así,
no sólo se pretende incidir sobre todas las áreas que consideramos básicas que el cooperante
o voluntario debe conocer independientemente del ámbito de trabajo, sino capacitar a los
alumnos en áreas específicas de cooperación farmacéutica.
-

Introducción al entorno de la gestión de entidades no lucrativas orientando al alumno
sobre como el sector no lucrativo, es más amplio de lo que se piensa. ONG, Sindicatos,
Partidos Políticos y Clubes de Futbol son una representación de este amplio conjunto
de la llamada “Economía Social”

-

Panorámica de la Organización de una entidad no lucrativa, en concreto de la ONG
Farmacéuticos Sin Fronteras. Como se Organiza, desde la Dirección: Asamblea y Junta
Directiva hasta el equipo Técnico.

-

Visión Panorámica del entorno en el que nos encontramos a la hora de trabajar con el
medicamento en cooperación, así como las circunstancias que rodean su gestión.

-

Introducción a la Gestión de Proyectos Farmacéuticos en Cooperación al Desarrollo.
Tipos de Proyectos, fases y experiencias. En este bloque repasaremos las líneas básicas
del trabajo en Sensibilización y Educación para el Desarrollo, viendo algunas
características importantes de la Comunicación en las ONG.
PLAN DE ESTUDIOS
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al entorno general del Tercer Sector
La ONG - estructura y funcionamiento
El entorno del medicamento en la Cooperación al Desarrollo
Gestión de Proyectos Farmacéuticos de Cooperación al Desarrollo
Campañas de Sensibilización y Educación para el desarrollo. Introducción
a la Comunicación

Horas
10
10
15
20
5

EQUIPO DOCENTE
Responsable Académico y Coordinador Docente
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Ángel Huélamo Villanueva
Licenciado en Farmacia por UAH. Postgrado en Gestión y Dirección de Entidades no
lucrativas en ESADE ampliado con un curso sobre Liderazgo e Innovación en el tercer sector,
Máster en Promoción y Gestión de ESAL por Universidad Complutense de Madrid. Ha sido
cooperante en terreno con FSFE, coordinador de proyectos como el Banco de Medicamentos
o el programa de Asistencia a 4º Mundo de FSFE, nombrado Director Técnico desde 2005.
Desde finales de 2009 asume la gestión y dirección de la ONG y de la plataforma CDAF 2.0
como docente y coordinador.
Profesorado de apoyo
Jesús Sánchez Bursón
Licenciado y Doctor en Farmacia. Es Jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria de la Clínica
Santa Isabel desde hace 21 años y Profesor Asociado de la Facultad de Farmacia de Sevilla
hace 17 años. Desempeña el cargo de Vicepresidente de FSFE y es Coordinador General del
Banco de Medicamentos. Coordina la formación de FSFE en la Universidad desde 2005. Es
profesor del Curso “Cooperación Sanitaria Internacional” de la Universidad Internacional de
Andalucía. Ha sido cooperante en múltiples proyectos como India, Perú República
Dominicana o Marruecos.
Fernando Martínez López
Licenciado en Farmacia. Ha desarrollado su actividad como Farmacéutico Comunitario.
Desde 2005 desempeña el puesto de Vocal de Proyectos de Farmacéuticos Sin Fronteras,
además de ser cooperante activo de la entidad. Ha coordinado en terreno los proyectos
ejecutados en Ecuador y en Venezuela desde el año 2006 hasta la fecha, con la puesta en
marcha de varias redes de asistencia farmacéutica así como otros proyectos de carácter
sanitario. Ha sido cooperante en otras entidades trabajando en Cuba y Sahara. Ha
coordinado el ciclo de conferencias "Gestión integral de Proyectos en ámbito Farmacéutico
en Cooperación al Desarrollo” y es docente del curso con el mismo título desde 2009 desde
la plataforma CDAF 2.0.
Carlos Lerma Dorado
Licenciado en Farmacia. Máster en medicina Homeopática y Máster en Orientación
Pedagógica (CAP), miembro de la vocalía de Fitoterapia y Homeopatía del RICOF de Sevilla,
colaborador docente con varios laboratorios y entidades farmacéuticas.. Es junta directiva
de FSFE y ha desarrollado proyectos con FSFE y participado en sus etapas de ejecución como
cooperante. Actualmente compagina el trabajo de Farmacéutico Comunitario con su labor
en FSFE.
Ana Calderón Reñón
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Licenciada en Farmacia. Actividad docente de más de 5 años impartiendo cursos de
postgrado sobre Análisis de aguas. Contaminación y depuración de aguas y Tratamiento de
residuos. Laboratorios ETECA S.L. Desde 2009 docente en el programa de formación de FSFE,
curso sobre Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Farmacéutico, actualmente en su 5ª
edición. Miembro de la comisión del proyecto Banco de Medicamentos de FSFE desde 2006.
Ruth Parra Atienza
Licenciada en Administración de Empresas, ha desarrollado su actividad profesional dentro
del tercer sector tanto en España como en Ecuador. Inicia su experiencia en Ecuador en el
año 1995 como Directora de proyectos. Se integra a FSFE en 2001 como cooperante en
Guatemala durante diez meses pasando a ocupar el puesto de Coordinadora de Proyectos
de FSFE a su vuelta. Ha coordinado desde España proyectos ejecutados en Ecuador,
Honduras, Venezuela y Níger desde ese mismo año hasta la fecha, con la puesta en marcha
de varias redes de asistencia farmacéutica así como otros proyectos de carácter sanitario.
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