
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Boticarios es el marco donde se encuadra el curso de  

Especialización en Cooperación Farmacéutica y las intervencio-

nes en terreno, con objeto de la creación de una base de datos  

de profesionales farmacéuticos que funcione como fuente de  

recursos humanos para Cooperación al Desarrollo y A yuda 

Humanitaria. De  ellos  se podrán servir ONGD o cualquie r tipo 

de organización solicite  de la  as istencia ya sea como cooperan-

te o voluntario, en proyectos del ámbito de la Salud y el Medio 

Ambiente. 
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F o r m a c i ó n  

p a r a  l a  

p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  

d e  l a  C o o p e r a c i ó n  

F a r m a c é u t i c a  

Farmacéuticos  Sin Fronteras facilitará,  en el marco de este  pro-

yecto profesionales formados a ONG integradas  en el Programa 

Banco de  Medicamentos u otras que colaboren con la entidad 

para su participación en proyectos beneficiarios de  las donaciones 

recibidas.  

 

Entidad no lucrativa del sector Farmacéutico, cuya misión es prestar 

Asistencia Sanitaria a todas aquellas poblaciones que sufren las  

consecuencias de la pobreza en su salud. 

 

Fundada en el año 1990, se registra en el Ministerio del Interior con 

número 98.928 y posteriormente en la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo (AECID) con número 156. 

 

FSFE basa su trabajo en el acceso a la salud, tanto con intervenciones 

directas en Países del Sur, con proyectos de Asistencia Farmacéutica, 

Nutrición y Saneamiento ambiental-aguas; como de forma indirecta 

en España, con la formación de profesionales sanitarios y la realiza-

ción de actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. 

Además trabajamos por el acceso a la salud en España, con una im-

portante actividad a nivel de acción social con proyectos permanen-

tes como “Asistencia Farmacéutica en Cuarto Mundo”, facilitando el 

acceso a tratamientos a personas  sin recursos que residen en nues-

tro país, o “Asistencia Farmacéutica en Enfermedades Raras”, facili-

tando con diferentes actividades acceso a productos sanitarios a 

personas aquejadas por este tipo de dolencias. 
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CDAF 7ª Edición 
Octubre 2013 – Diciembre 2013  

Y para l@s más atrevid@s…  

el curso de Especialización en  

Cooperación Farmacéutica 2ª Edición 



Desde su fundación, Farmacéuticos Sin Fronteras desarrolla sus  activida-

des con la mis ión de prestar asistencia fa rmacéutica y sanitaria a  todas 

aquellas poblaciones que sufren las consecuencias de la pobreza en su 

propia Salud mediante e l trabajo desarrollado tanto desde España como 

en el Sur.  

 

A través de este  trabajo FSFE ha identificado que ámbitos de intervención 

en terreno que consideramos competencia directa del profesional sanita-

rio como la gestión del acceso al medicamento, el diseño de redes de 

higienización y la promoción y protección de la Salud; no están siendo 

abarcados por profesionales formados  en los campos de Cooperación al 

Desarrollo y Ayuda Humanitaria. 

 

La experiencia  acumula da a lo largo de la gestión y ejecución de proyectos  

durante más de 20 años, nos  han dado una amplia perspectiva sobre la  

relación existente  entre la formación del cooperante sanitario y la efectivi-

dad de la  intervención. Tras haber instruido desde la organización a nume-

rosos cooperantes, la organización está formando desde el año 2010 a  

través de la plataforma  CDAF 2.0 a  todos los estudiantes de Farmacia  y 

profesionales del mundo fa rmacéutico-sanitario que deseen conocer los  

ámbitos de tra bajo en la cooperación farmacéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del curso 

El objetivo general del curso es  brinda r a los a lumnos  conocimientos en la  

gestión y  ejecución de actividades  relacionadas  con la  Salud y el Medio 

Ambiente en Cooperación al Desarrollo. 

Los alumnos deberán adquirir capacidades básicas  teóricas-prácticas 

necesarias para desenvolverse en la gestión y ejecución de proyectos en 

ámbito farmacéutico/sanitario con organizaciones del Tercer Sector 

(fundaciones, asociaciones, ONGD, etc.). 

 

 

FSFE y la Cooperación Farmacéutica dirigido  a 

El perf il de  ingreso idóneo es  el de  estudiantes  de Licenciatura o Grado en Farma-

cia o profesionales del ámbito farmacéutico-sanitario . No obsta nte se admitirá n 

estudiantes  de Medicina, Biología, Enfermería, Odontología, Sociología, Psicología, 

Ciencias Políticas y demás estudios oficiales. 

 

La USC concede 2 créditos ECTS/LC a los alumnos de todas las titulaciones.. 

 
 

 

plan formativo 

El curso se imparte en modalidad 100% Online. Está estructurado en 3 meses de 

formación continuada desde la pla taforma CDAF 2.0 desde el 1 de octubre de 

2013 el 22 de Diciembre de 2013. Ver guía académica. 

 

 

Total: 60 horas (3 meses aprox.)  

Se reservan para esta edición un máximo de 50 plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inscripción 
 

                 1/Noviembre– 31 Enero de 2013 

Para formalizar la matrícula deberá  contactar con la Sede  Central de  FSFE en 

Madrid en el teléfono 915213221 o bien proceder a la inscripción online del 

curso en nuestra página web. 

Precio curso               95 €  

Beca FSFESocios - 100% 

Curso g ratuito para socios de FSFE. Sólo aplicable a  estudiantes o licenciados/

graduados en Farmacia. 

 

Ángel Hué lamo         Director Técnico de FSFE 
Atuk Iturregui             Coordinador de Proyecto Bot icarios 
 
Teléfonos 915213221/915216885 
E-mail  proyectobot icarios@farmaceut icossinfronteras.org 
Web farmaceut icossinfronteras.org 

datos de contacto 

Tema     

1 

Introducción al entorno general de tercer sector  

Introducción al entorno de la gestión de entidades no lucrativas orien-

tando 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”  

2 

La ONG-Estructura y Funcionamiento   

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  

Visión 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   

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. Introduc-

ción a la Comunicación.  

En este bloque repasaremos las líneas básicas del trabajo en Sensibiliza-

ción y Educación para el Desarrollo, viendo algunas características im-

portantes de la Comunicación en las ONG. 


