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OBJETIVOS  

Analizar  los  resultados  de la organización  de talleres  impartidos  por  profesores  y 

profesionales  de distintos  ámbitos  durante  el curso  2014 / 15 . 

CONCLUSIONES  

Este  programa  de formación,  comenzado  en 2013 , se ha  afianzado  y con  cada  nueva  edición  aumenta  el número  de asistentes  y la 

colaboración  por  parte  de múltiples  profesionales  para  su realización . Además,  la valoración  de los  cursos  por  parte  de los  asistentes  es 

sobresaliente . 

La formación  en habilidades  asistenciales  desde  la Universidad  junto  a otros  profesionales  sanitarios  es necesaria  para  un  cambio  de 

modelo  en  la farmacia  comunitaria  hacia  los  servicios  profesionales  farmacéuticos  centrados  en el paciente . 

 

  

RESULTADOS  

Talleres  organizados  en la edición  2014 / 2015 :  

Á Primeros  auxilios  para  farmacéuticos  

Á Abordaje  de la gripe  y el resfriado  desde  la Farmacia  Comunitaria  (Figura  5)  

Á Consumo  de alcohol :  ¿Cuánto  alcohol  consumimos  cuando  decimos  que  bebemos  ñlo normalò? Determinación  de la tasa  de 

alcoholemia  

Á Búsqueda  y gestión  de información  sobre  medicamentos  y productos  sanitarios  

Á Iniciación  a la formulación  de medicamentos  individualizados  

Á Historia  clínica  general  y por  aparatos :  Habilidades  a adquirir  por  parte  del  farmacéutico  

Á Historia  clínica  dermatológica  e infecciosa :  Habilidades  a adquirir  por  parte  del  farmacéutico  

Los docentes  de los  cursos  incluyeron  farmacéuticos  comunitarios,  médicos  especialistas,  además  de una  profesora  de facultad  y una  

técnico  del  COF. La organización  editó  un  libro  donde  se recogen  los  resúmenes  de estos  talleres  (Figura  2) . 

Hubo  un  total  de 119  asistentes  con  una  edad  media  de 22 ,82Ñ5,5 años,  de los  que  el 70 % , fueron  mujeres . Estudiantes  de Grado  en 

Farmacia  fueron  105  (88 ,2% )  y farmacéuticos  comunitarios  14  (11 ,8% ) . La satisfacción  general  con  los  cursos  (Figura  4)  fue  de 9,02  

sobre  10 . El ítem  que  puntuó  más  bajo  fue  la ñDuraci·n del  cursoò (8,54  sobre  10 ),  mientras  que  el ítem  más  valorado  fue  la ñCalidad 

del  ponenteò (9,46  sobre  10 ) . 

En la edición  actual  (2015 / 16 )  se han  organizado  11  talleres,  de los  que  se han  celebrado  7 hasta  la fecha  (Figura  3) .  

Además, esta formación ha servido de apoyo para la realización de 8 Trabajos de Fin de Grado relacionados con la  

Atención Farmacéutica (Convocatoria marzo 2016).  

 

 

  

INTRODUCCIÓN  

El Aula  de Atención  Farmacéutica  de la Universidad  de Salamanca  (AUSAF),  pretende  poner  

en contacto  a los  estudiantes  del  Grado  de Farmacia  con  la realidad  del  ejercicio  profesional  

farmacéutico,  favoreciendo  el desarrollo  de competencias  y habilidades  asistenciales . Uno  de 

los  proyectos  realizados  por  AUSAF durante  el curso  2014 / 15  ha  sido  la organización  de 

talleres  formativos  (Figura  1) . 

Figura 2. Libro de resúmenes  
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Figura 4. Encuesta anónima de satisfacción, Edición 2014/15; N=119  

Figura 5. V²deo del taller ñAbordaje de la gripe y el resfriado 
desde la Farmacia Comunitariaò disponible en la plataforma 
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Figura 3. Listado de   
cursos en la actual edición  

MATERIAL  Y MÉTODOS  

Para la difusión,  matrícula  y acreditación  de la asistencia,  se ha utilizado  la infraestructura  del  

Programa  ñEducaFarma ò de la Universidad  de Salamanca,  que  organiza  cursos  de actualización  para  

todos  los  miembros  de la Facultad .  

En todos  los  cursos  los  asistentes  realizaron  una  encuesta  para  valorar  su grado  de satisfacción .  

Se ha contado  con  una  pequeña  financiación  de un  proyecto  de innovación  docente  concedido  por  la 

Universidad  de Salamanca  (ID 2014 / 0185 ) .  


