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PRESENTACIÓN                          
 
 
 
 
 
 

El curso de Cooperación al Desarrollo en el ámbito Farmacéutico 7ª Edición comienza a 
impartirse en el curso 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 veinte 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 estudiantes de últimos cursos de licenciatura/grado de Farmacia 
y 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. 

 
Acredita el curso para su 7ª Edición: 

 
 

 
 
 

Universidad de Santiago de Compostela 
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DATOS GENERALES 
 
Inicio:  1 Noviembre 2013 
Duración: 1 Noviembre – 31 de Enero  (3 meses)  
Dónde: Plataforma CDAF 2.0 de Farmacéuticos Sin Fronteras 
Dirección/Coordinación: Ángel Huélamo Villanueva, Sede Central de FSFE en Madrid  
Metodología docente: Online 60 horas 
Orientación: Académica 
Título: Cooperación al  Desarrollo en el ámbito Farmacéutico 
Nº plazas: Limitadas. 50 plazas. 
 

  

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
 
Objetivos generales: 

 

� Estudio de la teoría de los procesos de funcionamiento de los organismos  del Tercer Sector en el ámbito 
de la Farmacia y  es tudio de los  aspectos acerca  de la gestión integral  de Organizaciones  No Lucrativas. 

� Estudio de los principios  básicos de la  identi ficación, diseño, ejecución y evaluación de programas, 
proyectos  y actividades  de tipo sani tario-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 l íneas  de trabajo y proyectos de 
cooperación internacional farmacéutica  en terreno. 

 
Competencias generales: 

 

� Que los  estudiantes sean capaces de integrar conocimientos  de cooperación al desarrollo y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a parti r 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  úl timas  que las 

sustentan) a  públicos especializados  y no especializados  de un modo claro y sin ambigüedades. 
 

� Que los  estudiantes  posean las  habilidades de aprendiza je 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 si tuaciones  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, as í como para colaborar con equipos de profesionales 
de la Salud. 

 
� Que los estudiantes aprendan a  participar en equipos  interdisciplinarios con otros  profesionales, 

debatiendo y reflexionando sobre las actividades desarrolladas. 
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PERFIL DE INGRESO Y PLAZAS CONVOCADAS 
 
 
El perfil  de ingreso idóneo es  el de estudiantes  de Licenciatura o Grado en Farmacia o profesionales del 
ámbito farmacéutico-sani tario . No obstante, se admiti rán estudiantes de Medicina, Biología, Enfermería , 
Odontología, Sociología, Psicología, Ciencias Pol íti cas, Trabajo Social .. 
 
Se ofertan para  la 7ª del Edición del curso 2013/2014 un máximo de 50 plazas. 
 

Criterios de admisión y selección 
En caso de que el  número de solici tudes  supere el número de plazas  ofertadas, se ponderará  la  formación 
básica y experiencia en el  ámbito de la Salud y el Desarrollo. 
Para  la selección de candidatos se seguirá  el siguiente baremo ponderado: 
 

1) Es tudiante de Farmacia (8 puntos) 
2) Es tudiante de las demás ramas del  conocimiento anteriormente descri tas . (6 puntos) 
3) Expediente académico. (4 puntos) 
4) Experiencia voluntaria  o profesional en Salud y Desarrollo. (2 puntos) 
5) Conocimientos de inglés y/o francés . (1 punto) 

 
 

  

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
Período de inscripción: Desde el 1 de Junio de 2013 hasta el 25 de Septiembre de 2013.   
 
La  inscripción se tramitará  vía  web a  través del siguiente enlace o bien llamando al 915213221. 
Una vez inscri to el  alumno deberá  seguir las ins trucciones de matrícula que se le enviarán a  su e-mail facilitado. 
 

Coste y becas 
El coste de matrícula es de 95 €.  
 
Se convocan para esta 7ª edición las siguientes becas  y descuentos : 
 

� Beca “FSFESocios -100%”: De aplicación di recta  a socios de FSFE.  
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
 

 
Temario del plan de estudios 
Los  contenidos  han sido diseñados teniendo en cuenta la base formativa/profesional de los alumnos .  
 
 
 
 
 

Tema         Horas 

1 

Introducción al entorno general de tercer sector  

10 
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.  ONGs, Sindicatos, Partidos Políticos y Clubes de 
Futbol son una representación de este amplio conjunto de la llamada “Economía Social”  

2 

La ONG-Estructura y Funcionamiento   

15 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.  

3 
El entorno del medicamento en la Cooperación al Desarrollo  

10 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.  

4 
Gestión de Proyectos Farmacéuticos de Cooperación al Desarrollo   

15 Introducción a la Gestión de Proyectos Farmacéuticos en Cooperación al Desarrollo. Tipos de Proyectos, 
fases y experiencias. 

5 

Campañas de Sensibilización y Educación para el desarrollo. Introducción a la 
Comunicación.  

10 
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 ONGs. 

Total         60 
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EQUIPO DOCENTE 
 

 

Responsable académico 
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 
Antonio Casas Moreno 
Licenciado en Química por la UVA y posteriormente en Farmacia por la USC. Ha ejercido la mayor parte de su carrera profesional  como 
Especialista en Análisis Clínicos desde el año 1983.En el período comprendido entre 1988-2008 ha desempeñado la labor de Director de 
Formación y Docencia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Actualmente se dedica enteramente al trabajo en el Tercer 
Sector farmacéutico como Vicepresidente de AEFA y tesorero de la Junta Directiva de FSFE. 

 
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 laboratorios Boiron. 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. 

 
Mª Dolores de la Villa Márquez  
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla. Ha sido Farmacéutica Titilar de Oficina, formada en cursos de postgrado en 
Microbiología, Parasitología, técnicas analíticas, Hematología e Inmunología entre otros. Tiene experiencia como formadora de 

profesionales en distintos ámbitos sanitarios desde Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y formadora desde la plataforma CDAF 
2.0 en Higiene alimentaria. Cooperante en varios proyectos de la ONG. 

 
Ana Calderón Reñón 
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. 

 
Fernando Adam Fresno  
Licenciado en Veterinaria. Formación postgrado en Especialización en Metodología de la Investigación. Organización Médica Colegial 
(OMC). Madrid, 2009. Actividad  docente durante más de 5 años en cursos relacionados con diagnóstico en enfermedades infecciosas,  
análisis de laboratorio en muestras biológicas animales y acreditación de laboratorios según norma UNE/EN ISO 15189. (Instituto de 
Salud Carlos III y Aula Forma AM, S.L.) 
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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.  
 

Coordinación docente 
Atuk Iturregui Pascual 
Licenciado en Farmacia por la UCM. Diplomado en Gestión de Proyectos de ámbito farmacéutico por FSFE. Se integra en Farmacéuticos 
Sin Fronteras como voluntario a principios del año 2011. Recibe formación por parte de la entidad en gestión de proyectos, pasando a 
coordinar junto con la Dirección de la entidad el Proyecto Boticarios. Actualmente coordina el área de formación y voluntariado de la 
ONG 
 

 

  

METODOLOGÍA DOCENTE 

 
El  curso se desarrolla en la  Plataforma para  la  gestión del  conocimiento CDAF 2.0 en sus  190 horas  de impartición online. 
Videoconferencias, trabajos en grupo, individuales, foros debate y aplicaciones interactivas son los soportes que se 
emplean en la  plataforma. 
 
 

Criterios de evaluación 
Evaluación continua. A la  finalización de cada tema se realizará  una prueba de seguimiento. Además  se evaluará al 
alumno de manera  permanente a  través del desarrollo de estudios , trabajos  y seguimiento integral  del  curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONTACTO Y MATRÍCULA 
 
 
 
 
Sede Central  de FSFE  - C/ Carrera  de San Jerónimo nº 16 4ºD 28014 Madrid 
Teléfono: 915213221 Fax: 91-521-23-07 E-mail: proyectoboticarios@farmaceuticossinfronteras .org 
Atuk Iturregui  Pascual – Coordinador del Área  de Formación 
 
 


