3 de julio de 2020

Docencia e Investigación

Estimado compañero:
Nunca ha brillado más la luz de la farmacia y el trabajo de los farmacéuticos que durante esta crisis
sanitaria. Por eso, es importante ahora analizar nuestro papel profesional, con rigor y en un ámbito
académico, para poder valorar y reivindicar nuestra actuación como se merece.
Con este objetivo, hemos organizado el curso “La profesión farmacéutica frente al coronavirus”, que
se celebrará el próximo 23 de julio, dentro de la programación de los Cursos de Verano que la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebra cada año en El Escorial.
Nos gustaría contar con tu participación. Creo que va a ser una excelente oportunidad para aprender y
compartir experiencias que, sin duda, nos van a ayudar a estar mejor preparados en el futuro,
especialmente en el terreno de la Salud Pública, para prevenir la transmisión de la enfermedad y en
tareas de vigilancia y control en la actual situación de alerta sanitaria.
Puedes consultar el programa en esta dirección e inscribirte a través del enlace.
El curso cuenta con la colaboración del laboratorio Aristo y la participación de magníficos profesionales en
distintos ámbitos del ejercicio farmacéutico y de la práctica asistencial.
Entre los ponentes, figuran la vocal de Especialistas en el Laboratorio Clínico del COFM, Clara Martínez
Gaite; el presidente de la Fundación Els Humans para la promoción de la humanización de la asistencia
sanitaria y director de la Clínica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Julio Zarco; los
presidentes de Cofares, Eduardo Pastor, y del COFM, Luis González Díez; la vocal de Salud Pública del
COFM, Susana Belmonte; y la decana de la Facultad de Farmacia de la UCM, Irene Iglesias.
El curso está dirigido por María P. Gómez-Serranillos Cuadrado, catedrática de Universidad del
Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica de la Facultad de Farmacia de la UCM.
Espero poder saludarte personalmente en El Escorial.
Recibe un cordial saludo.
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