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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIANTES DE FARMACIA
INTRODUCCIÓN

La Federación Española de Estudiantes de Farmacia es una organización
laica, sin ánimo de lucro, sin intencionalidad política y basada en los mecanismos
de funcionamiento democrático.

La Federación fue fundada por un grupo de estudiantes de Farmacia en el
año 1989 y quedó legalmente constituida a partir de la II Asamblea General en
Valencia fechada el 1 de Mayo de 1990.

Cada año se organiza la Asamblea General de la Federación, a realizarse
en el último trimestre del año, en una de las sedes de las asociaciones miembros.

En la actualidad, la Federación está constituida por diez facultades de
farmacia de distintas Universidades Españolas, y se están haciendo trámites para
incluir al resto. Pueden ser miembros de pleno derecho de FEEF asociaciones de
estudiantes o las delegaciones de alumnos de sus respectivas facultades de
farmacia.

ASOCIACIONES PERTENECIENTES
●

AEF-UB (Asociación de Estudiantes de Farmacia – Universidad de
Barcelona).

●

AELFA (Asociación de Estudiantes y Licenciados en Farmacia por Alcalá).
(Universidad de Alcalá de Henares).

●

ASEF (Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia). (Universidad
Salamanca).
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●

AVEF (Asociación Valenciana de Estudiantes de Farmacia). (Universidad de
Valencia).

●

AEFUSC (Asociación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de
Compostela).

●

AZEF-USJ

(Asociación

Zaragozana

de

Estudiantes

de

Farmacia).

(Universidad de San Jorge)
●

AEFUM (Asociación de Estudiantes de Farmacia de la Universidad de
Murcia)

●

Delegación de alumnos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Castilla La Mancha (Albacete).

●

Delegación de Estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Sevilla.

●

AGEF (Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia). (Universidad de
Granada). (Organizadora Local)

EJECUTIVA FEDERAL ACTUAL

- Presidente: Miguel Vargas Rodríguez
- Vicepresidente de Movilidad: José La Orden Vanaclocha
- Secretario General: Fernando Calvo Boyero
- Tesorero: Sara Serrano Estrada
- Contact Person (CP): Raúl Andrade Martín
- Liaison Secretary (LS): Aleix Pastor García
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

En los estatutos de la Federación, el ámbito de actuación es el Estado
Español mediante la FEEF a nivel nacional y localmente mediante las asociaciones
de cada ciudad.

Además, la Federación es miembro de pleno derecho de EPSA (European
Pharmaceutical Student Association), que representa a todos los estudiantes de
Europa, y de IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) con ámbito
de actuación mundial.

ORIGEN Y FUNDAMENTO DE INTERFARMA 2013

En la actualidad existen en España 19 Facultades de Farmacia, con
aproximadamente 25.000 alumnos matriculados.

En cada una de estas Facultades existe una Delegación de Alumnos que se
encarga de representar a los estudiantes en el marco de su Facultad y en el de su
Universidad.

Con la desaparición, hace ya varios años, de la Delegación Nacional de
Estudiantes de Farmacia, encargada de coordinar todas las actividades de estos
organismos a nivel nacional, todas las Delegaciones de alumnos de las diferentes
Facultades perdieron ese nexo de unión entre ellas quedando así incapacitada la
posibilidad de llevar a cabo actividades conjuntas de gran calibre.

Es por ello que las Asociaciones de Estudiantes de Farmacia, cuya
existencia no es obligatoria para las Facultades (las Delegaciones de alumnos si lo
son), reunidas en la FEEF, deben cobrar la mayor importancia, no obstante en la
actualidad una facultad de farmacia puede directamente formar parte de FEEF
mediante su delegación de alumnos.
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La Federación Española de Estudiantes de Farmacia es, actualmente, el
único organismo unido, que puede coordinar actividades a nivel nacional e
internacional, formado única y exclusivamente por estudiantes de Farmacia y
dirigido a coordinar actividades que redunden en beneficio de los alumnos de esta
licenciatura y grado y a representar a la totalidad de los estudiantes de
farmacia del país ante los órganos de gobierno pertinentes tanto a nivel Nacional
como Europeo y Mundial.

Por ello, la Federación se ha embarcado en el ambicioso proyecto de dar a
conocer a los estudiantes de la licenciatura y grado de Farmacia, a través de este
IV

ENCUENTRO

NACIONAL

DE

ESTUDIANTES

DE

FARMACIA

(INTERFARMA’13), una información completa y detallada no sólo de las
actividades que ésta realiza tanto a nivel nacional como internacional sino también
de todos aquellos aspectos que puedan servirles de ayuda para el mejor desarrollo
de su labor como futuros profesionales del medicamento.

DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DE INTERFARMA 2013

En abril de 2006, la FEEF organizó en Sevilla el I Encuentro Nacional de
Estudiantes de Farmacia (INTERFARMA’06) que reunió a 120 estudiantes de Farmacia
de todo el país con profesionales del ámbito farmacéutico. El II Encuentro Nacional
(INTERFARMA’07) tuvo lugar en Salamanca, con un notable aumento de estudiantes
participantes (más de 150) y de profesionales del sector así como de empresas
participantes. Finalmente el III Encuentro (INTERFARMA’11) se celebró en Santiago de
Compostela con una participación similar (más de 100) y que además fue escenario de
la I Olimpiada Nacional de Estudiantes de Farmacia.

Posteriormente la Asamblea General decidió organizar el Encuentro bienalmente.
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Tras el éxito rotundo de las tres convocatorias anteriores y con el objetivo de
continuar con un proyecto que aún se recuerda entre el estudiantado como una
oportunidad única de conocer a futuros compañeros de profesión y la actualidad mas
candente del sector la Federación Española de Estudiantes de Farmacia, a través de la
Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia (AGEF), se organiza el IV
Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia (INTERFARMA’ 13), con los
mismos fines que las ediciones anteriores:
 Fomentar la interrelación entre estudiantes de distintas facultades.
 Dar a conocer la Federación y sus actividades tanto a nivel nacional como
internacional.
 Proporcionar a los participantes información actualizada de todos aquellos
aspectos que puedan servirles de ayuda para el mejor desarrollo de su labor
como futuros profesionales farmacéuticos a través de las diferentes
actividades que tendrán lugar en el congreso.
 Ofrecer una primera experiencia en cuanto a publicar un trabajo científico de
tipo bibliográfico o experimental en el marco de la IV Olimpiada Nacional de
Estudiantes de Farmacia, después de las exitosas pasadas ediciones.
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El INTERFARMA’13 tuvo como eje central del congreso,
“El Intrusismo Profesional”
La Importancia del Farmacéutico en las Distintas Áreas Profesionales

Se planteó como un punto de confluencia entre el alumnado de las
facultades de farmacia, los profesionales farmacéuticos y la industria, teniendo
como objetivo ampliar la información sobre las competencias para las que habilita
el titulo de licenciado/graduado en farmacia, las salidas profesionales que tiene la
titulación y sobre temas en auge como los nuevos retos del EEES, la situación
actual del farmacéutico como profesional de la salud en España y en Europa, la
receta electrónica y las diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas y
las perspectivas actuales de la industria del medicamento.

Estos y otros temas se desarrollaron a través de las mesas redondas que
tuvieron lugar a lo largo el congreso. Asimismo, al final de cada mesa redonda se
establecieron diversos foros de debate que incluyeron la participación activa de los
estudiantes y de los profesionales a través de los Colegios Profesionales.
Además, durante el INTERFARMA’13 tuvo lugar la IV OLIMPIADA
NACIONAL DE FARMACIA. La Olimpiada Nacional de Farmacia es una
competición de estudiantes universitarios de la titulación en Farmacia, matriculados
en cualquier Universidad del territorio nacional, sobre conocimientos acumulados,
en donde se evalúan habilidades, destrezas y aptitudes de los participantes, bajo el
jurado del Comité Científico del INTERFARMA’13 y con la elección entre todos los
participantes de este IV Encuentro.
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En relación con la celebración del INTERFARMA’13, seis aspectos
adicionales pueden destacarse también:


Favorecer las actividades sociales y culturales de sus miembros.



Establecer

un

contacto

permanente

entre

Asociaciones

de

Estudiantes de Farmacia tanto a nivel Nacional como a nivel Europeo
y Mundial.


Favorecer el desarrollo de las Asociaciones locales de estudiantes de
Farmacia.



Recoger opiniones e información sobre materias relacionadas con la
profesión farmacéutica y sugerir mejoras donde fueran necesarias,
además de potenciar y reconocer todas aquellas iniciativas y trabajos
que se desarrollen en este campo.



Ofrecer a todos los socios de la Federación y a los estudiantes que
quieran colaborar en sus actividades, un marco adecuado para
desarrollar sus habilidades de comunicación y fomentar sus
capacidades.



Evaluar el punto de vista de los estudiantes sobre su presente como
estudiantes y sus perspectivas de futuro a través de elementos de
investigación diseñados por la Federación.

OBJETIVOS

El

proyecto

de

INTERFARMA’13:

IV

ENCUENTRO

NACIONAL

DE

ESTUDIANTES DE FARMACIA, esta orientado a desarrollar los siguientes
objetivos:
●

Potenciar la relación entre los estudiantes, la docencia y la profesión
farmacéutica.

●

Establecer reuniones estudiantiles para marcar objetivos de actuación en los
ámbitos de la docencia y la profesión farmacéutica.
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●

Participar en encuestas, debates y estados de opinión sobre la relación
estudiante/ profesional.

●

Relaciones con industrias farmacéuticas.

●

Información de las actividades de FEEF.

●

Intercambio entre estudiantes de Farmacia a nivel internacional.

●

Promoción de la FEEF a nivel nacional e internacional.

●

Defender los intereses de los estudiantes de Farmacia.

Breve descripción de los objetivos:

-Potenciar la relación entre los estudiantes, la docencia y la profesión
farmacéutica.

Se pretende satisfacer las demandas del mercado farmacéutico en los
recién implantados planes de estudios del “Plan de Convergencia Europeo”.

Queremos que, con la implantación del nuevo plan de estudios, haya una
mejora en la calidad académica para una mejor y rápida adaptación en el ejercicio
profesional.

Con todo ello, nuestro objetivo a medio plazo consiste en establecer un
sistema de comunicación entre los distintos sectores: instituciones académicas,
asociaciones de estudiantes y sectores profesionales.

Las reformas educativas no tienen que ser solamente una decisión política
sino que tengan en cuenta los intereses del desarrollo de la investigación y
formación del sector. Conscientes de que la globalización y las nuevas tecnologías
pueden ser el mejor aliado para abrir nuevos horizontes del ejercicio profesional sin
alejarnos, ni un ápice, de lo que es verdaderamente el objetivo farmacéutico a
todos los niveles: La salud pública y el bienestar de la población.

9

-Establecer reuniones estudiantiles para marcar objetivos de actuación:

Planificar y organizar Congresos a nivel nacional entre las asociaciones
pertenecientes a la FEEF para mantener informados de los proyectos a los demás
componentes haciéndoles partícipes.

-Participar

en

encuestas,

debates

y

reflexiones

sobre

la

relación

estudiante/profesional:

Intercambiar información con todos los sectores farmacéuticos y ver sus
opiniones para saber las necesidades específicas del mercado laboral.

-Relación con la industria farmacéutica:

Intentar conseguir información acerca de la innovación tecnológica y las
necesidades de la industria y el mercado laboral, y ponerla a disposición del
alumnado de Farmacia.

-Información de las actividades de FEEF:

Editar una Revista / Boletín (Newsletter) de la FEEF con carácter periódico
para promocionar las actividades realizadas, clasificación de las materias que
hayan sido tratadas, acuerdos adaptados, asistencia a Congresos, artículos de
opinión relacionados con el sector farmacéutico.

-Intercambio de estudiantes de farmacia a nivel internacional:

Es una de las actividades más destacadas y que más interés estudiantil
despierta dentro de la IPSF (Federación Internacional de Estudiantes de
Farmacia).
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Se conoce como SEP ó Programa de Intercambios Estudiantil. Este
programa permite a los estudiantes vivir y trabajar en otro país miembro, además
de experimentar cómo funciona la oficina de farmacia en otros países. Estos
intercambios se realizan durante todo el año, pero especialmente durante los
meses del verano, donde el estudiante puede elegir dónde trabajar: en oficina de
farmacia, hospital, industria ó en los departamentos de la Universidad.

-Promoción de la FEEF a nivel nacional e internacional:

Participación en Congresos, jornadas y eventos a nivel nacional e
internacional asistiendo a las actividades que realiza la IPSF (Federación
Internacional de Estudiantes de Farmacia), EPSA (Asociación Europea de
Estudiantes de Farmacia) y así dar a conocer la FEEF (Federación Española de
Estudiantes de Farmacia).

Actualmente se está trabajando en la creación de una Portal Web de FEEF
para dar a conocer aún más las actividades de la Federación y proporcionar una
información completa y detallada de ellas que esté al alcance de todo el mundo.

-Defender los intereses de los estudiantes de Farmacia:

Participando

en

los

mecanismos

de

Representación

Universitaria,

representando a los alumnos en los Consejo Departamentales, Juntas de Facultad,
Claustros Universitarios y en todos aquellos organismos, tanto nacionales como
internacionales, que sirvan para tal fin.
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COMITÉ ORGANIZADOR

Ejecutiva Federal de FEEF y la Asociación Granadina de Estudiantes de
Farmacia (AGEF).

Presidenta:
María del Mar Fuentes González
Vice-presidenta:
Marta Delgado Mingorance
Secretario y Coordinador de Registro:
Luis Morales Fernández
Tesorera:
Sara Cejudo Nieto
Responsable de Comunicación:
Carlos Domingo Palacios
Coordinadora de Protocolo:
Isabel Estepa Moreno
Coordinadora de Voluntarios:
Beatriz Perales Navarro
Coordinador de Marketing y Merchandising:
Alfonso Rodrigo Pérez
Coordinador de Logística:
Isabel Cuadrado García
Voluntarios:
Patricia Gómez Caballero

María Aznar García

Alejandro Ayanz Huete

Soraya Rodríguez Barroso

Mª. Belén Guimaraens Gallino

Manuel Ruíz Artero

Christian Ruíz Fernández

Verónica López Ramírez
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PARTICIPANTES EN EL INTERFARMA’ 13

Asistieron al evento 150 estudiantes de farmacia matriculados actualmente
en la licenciatura o grado, siendo de estos 100 estudiantes locales y 50 del resto
de facultades de farmacia de España.
Asimismo, acudieron al evento los siguientes invitados:
●

Ilma. Sra. Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada.
Dª Rosa María García Pérez

●

Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Farmacia de Granada.
Dª Ana Isabel del Moral García

●

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y Presidente de la Hermandad Farmacéutica Granadina
Dº. Antonio Mingorance Gutiérrez

●

Ilmo. Sr. Presiente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada
Dº. Manuel Fuentes Rodríguez

●

Sres/as. Presidentes/as de las Asociaciones de Estudiantes de las
Facultades de Farmacia de España.
Universidad de Salamanca (ASEF): Fernando Calvo
Universidad de Barcelona (AEF-UB): María Vaquer
Universidad de San Jorge Zaragoza (AZEF-USJ): Guillermo Álvarez
Universidad de Castilla la Mancha (DEFF-Albacete): Fernando De Lara
Universidad de Murcia (AEFUM): Eduardo González
Universidad de Sevilla (DEFF-Sevilla): Julián Lainez
Universidad de Valencia (AVEF): Miguel Vargas
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE INTERFARMA’ 13

El evento tuvo lugar en la ciudad de Granada los días 4, 5 y 6 de Diciembre
de 2013. Esta elección se basó en el consenso de

los distintos socios de la

Federación, así como en el apoyo de la Asociación Granadina de Estudiantes de
Farmacia y del Decanato de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada.

Además, aprovechando la celebración del Interfarma´13, y el que todos los
representantes de las diferentes asociaciones y de la Federación Española de
Estudiantes de Farmacia, estaban en Granada, en los días sucesivos, 7, 8 y 9 de
Diciembre de 2013, tuvo lugar la XXVI Asamblea General de la FEEF

Gracias

al

apoyo

del

Rectorado,

Vicerrectorado

de

Estudiantes

(Secretariado de Asociacionismo) de la Universidad de Granada y al Decanato de
la Facultad de Farmacia, INTERFARMA’13 tuvo lugar en las instalaciones de la
Universidad de Granada.
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UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Universidad de Granada fue fundada en 1531, siendo continuadora de una
larga tradición docente que enlaza con la de la Madraza del último Reino Nazarí.

La Universidad está muy presente en la ciudad de Granada,
disfrutando de la peculiar belleza de su entorno y de una situación
geográfica privilegiada por la cercanía con Sierra Nevada, con una
excelente estación de esquí, y con la costa mediterránea, en la que
se encuentran importantes enclaves turísticos como Motril,
Almuñécar o Salobreña.
En Granada hay cuatro Campus Universitarios, además del “Campus Centro”, en
el que se integran todos los centros dispersos por casco histórico de la ciudad. La
política de recuperación de edificios de valor histórico y cultural por parte de la UGR ha
enriquecido su patrimonio, a la vez que ha favorecido su
restauración y mantenimiento. Junto a esa defensa de
elementos tradicionales, el Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud, aún en desarrollo, constituye una apuesta decidida
por la innovación, propiciando la interacción con empresas
biosanitarias de base tecnológica e impulsando la asistencia
sanitaria de calidad y el conocimiento biomédico. Hay otros dos
Campus de la UGR en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el
norte de África.
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En la UGR estudian más de 60.000 alumnos de grado y posgrado y otros 20.000
realizan cursos complementarios, de idiomas, de verano, etc. Imparten docencia 3.650
profesores y trabajan más de 2.000 administrativos, técnicos y personal de servicios.

El Rector es D. Francisco González Lodeiro y el Gobierno de la Universidad se
organiza a través de distintos órganos colegiados y unipersonales, como el Claustro y
el Consejo de Gobierno, en el primer caso y los Vicerrectorados, Gerencia y Secretaría
General, en el segundo. En la página de Secretaría General de puede encontrar, entre
otra información, el Boletín Oficial de la Universidad, Normativa y un directorio
telefónico de la Universidad.

Además, debido a la buena acogida que tiene la UGR para los Estudiantes
extranjeros, se ha creado una guía para ellos, la cual se puede descargar en el
siguiente link:
http://www.ugr.es/pages/universidad

FACULTAD DE FARMACIA

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada fue creada por un Real
Decreto de fecha 28 de Agosto de 1850. Desde Madrid se envió para su fundación al
botánico Dr. Mariano del Amo y Mora, Catedrático numerario adscrito a la asignatura
de Mineralogía y Zoología de aplicación a la Farmacia.

El plan de estudios de la Licenciatura en Farmacia fue firmado en aquella fecha
por la Reina Isabel II, siendo el mismo que a la sazón impartían las Facultades de
Madrid y Barcelona, creadas sólo unos años antes. Este plan constaba de cinco años
de estudios en la Facultad, superados los cuales se obtenía el grado de Bachiller, y si
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además se realizaban dos años de práctica privada, los alumnos podían aspirar al
grado de Licenciado. Para conseguir el grado de Doctor se precisaban dos años más
de estudios, cuyas enseñanzas se ofrecían sólo por la Universidad Complutense.

A lo largo de sus años de existencia la Facultad de Farmacia de Granada ha
tenido cuatro ubicaciones diferentes. Durante su primer periodo (1850 - 1921) ocupó
instalaciones en el edificio central de la Universidad. En estos primeros años de
funcionamiento todas las enseñanzas, tanto teóricas como prácticas, se impartían en
una única aula. A finales de siglo existían los laboratorios de Química Orgánica,
Farmacia Práctica, Análisis Químico, Química Inorgánica, Zoología y un gabinete de
Física.

En esas primeras instalaciones se realizaron numerosos trabajos científicos,
como la serie de radiografías hechas por el Dr. Dorronsoro en Mayo de 1897,
consideradas actualmente como una de las primeras radiografías hechas en España.
Se tuteló el Jardín Botánico de la Universidad, que había comenzado su andadura en
1776. En 1969 se reinauguró éste Jardín Botánico gracias al esfuerzo del profesor
Esteve Chueca y al apoyo del entonces Rector Mayor Zaragoza.

En 1922, la Facultad de Farmacia se trasladó a la calle de San Jerónimo.
Durante los años de la guerra civil española, la Facultad de Farmacia ocupaba ésta su
primera sede independiente y en ella se realizaron aportaciones de especial
significado, coincidiendo con el aislamiento planteado respecto a las fuentes de
suministros. Así, se fabricaron en sus laboratorios sustancias de acuciante necesidad
sanitaria: nitrato y sales de plata, sales de bismuto, carbones activos, derivados de
quinina e incluso máscaras antigás. En 1960, un nuevo traslado llevó la Facultad de
Farmacia a ocupar un edificio en la calle Rector López-Argüeta. En este edificio la
Facultad de Farmacia desarrolló su labor entre los años 1960 y 1988. En esa época se
crearon las Escuelas Profesionales de Análisis Clínicos y de Nutrición, el Instituto de
Parasitología López-Neyra y en esta época se fundó la revista Ars Pharmaceutica.
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Finalmente, en el año 1988 se realizó el último traslado al edificio actual en el
Campus de Cartuja. Este nuevo edificio surge de la iniciativa del Decano Valverde en
1975. Las obras se iniciaron en 1985, durante el mandato del Decano Thomas y el
edificio fue inaugurado el 2 de Marzo de 1989. Se trata de un edificio concebido y
desarrollado con criterios funcionales muy acertados para su utilización en la docencia
e investigación.

Actualmente tienen sede en él los Departamentos de Biología Vegetal,
Bioquímica y Biología Molecular, Edafología y Química Agrícola, Estadística e
Investigación
Farmacéutica,

Operativa,

Farmacia

Farmacología,

y

Fisiología,

Tecnología
Medicina

Preventiva y Salud Pública, Microbiología, Nutrición y
Bromatología, Parasitología, Química Física, Química
Inorgánica, Química Orgánica y Secciones de Filología
Francesa e Inglesa.

Existen 18 aulas docentes y un Aula Magna con
capacidad para 400 personas. Instalaciones de Biblioteca, Hemeroteca, Museo, Aula
de informática y una serie de servicios generales, como son Microscopía Electrónica,
Resonancia Magnética Nuclear, Herbario, Invernadero, Radiofarmacia, Salón de
Grados, Sala de Juntas, Asociaciones de alumnos, Delegación de deportes, Sala de
Exposiciones, Reprografía, etc.

Los destinos de la Facultad desde su fundación han estado regidos por 16
Decanos: Mariano del Amo y Mora (1850-1892), Florentino López Jordán (1892- 1905),
Bernabé Dorronsoro y Ucelayeta (1905-1925), Juan Luis Diez Tortosa (1925-1931),
Carlos Rodríguez López-Neyra de Gorgot (1931), José García Vélez (1931-1951), José
María Clavera Armenteros (1951-1959), Angel Hoyos de Castro (1959-1961), José
Dorronsoro Velilla (1961-1967), Diego Guevara Pozo (1967-1973), Rafael García
Villanova (1973-1977), José Luis Valverde López (1977-1981), Fermín Sánchez de
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Medina Contreras (1981-1985), Jesús Thomas Gómez (1985-1989), María José Faus
Dáder (1989-1997), Fernando Martínez Martínez (1997-2005) y Luis Recalde Manrique
(2005-2013), Ana del Moral García (Desde 2013).

Con respecto a la formación de postgrado, todos los Departamentos que
imparten docencia en la Facultad de Farmacia ofrecen también sus Programas de
Doctorado. Estos programas complementan la realización de tesis doctorales, con el
objeto de obtener el título de Doctor. La primera Tesis Doctoral fue defendida por el
Licenciado Nacle Herrera en 1892 y la primera mujer que obtuvo el grado de Doctora
fue Amparo Serrano Sánchez en 1946, con una tesis sobre "Nematodes parásitos
intestinales de artrópodos en España", dirigida por el profesor López-Neyra.

Desde el año 1990 la Facultad de Farmacia de Granada es sede compartida,
junto con la de Sevilla, de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Esta Academia es
de las pocas existentes en nuestro país que tienen un ámbito internacional. Fines de la
Academia son la investigación y el estudio de las Ciencias Farmacéuticas o sus afines,
el fomento de su cultivo y de las relaciones entre los farmacéuticos españoles e
iberoamericanos y el asesoramiento a organismos oficiales. Para ello cuenta con 50
Académicos Numerarios y un número variable de Académicos de Honor y
Correspondientes de todos los países de su ámbito. La Academia Iberoamericana de
Farmacia comenzó su labor en 1992.

En la Facultad de Farmacia de Granada se fundó la revista Ars Pharmaceutica
por los profesores Suñé Arbussá y Cabo Torres. En sus volúmenes editados, han
publicado trabajos originales de investigación no sólo el personal investigador que
trabaja en las diferentes áreas de conocimiento con sede en la Facultad, sino también
otros muchos investigadores externos.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
IV OLIMPIADA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE FARMACIA

Durante el Interfarma´13 se realizo la IV OLIMPIADA NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE FARMACIA, esta consiste en un concurso de posters que los
participantes al Interfarma´13 pueden presentar.
A los tres mejores Posters se les premió.
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PROGRAMA INTERFARMA´13
Martes día, 3 de Diciembre de 2013:
MAÑANA:
Rueda de prensa a las 10:30 horas en la Sala de Comisiones del
Ayuntamiento de Granada


Dº Juan Francisco Gutiérrez Martínez – Concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Granada



Dª Rosa María García Pérez – Vicerrectora de Estudiantes de la
Universidad de Granada



Dª Ana del Moral García – Decana de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada



Dº Rafael Giménez Martínez - Vicedecano de Estudiantes, Prácticas
Externas, Actividades Culturales y Deportes de la Facultad de
Farmacia – Universidad de Granada



Dº Luis Morales Fernández – Secretario del Interfarma´13 y
Representante de la Federación Española de Estudiantes de
Farmacia



Dº Carlos Domingo Palacios – Responsable de Comunicación del
Interfarma´13 y Representante de la Asociación Granadina de
Estudiantes de Farmacia
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Miércoles día, 4 de Diciembre de 2013:

MAÑANA:
RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES

COMIDA:
Cafetería de la Facultad de Farmacia – Universidad de Granada

14:30-15:30 H:

Copa de bienvenida

TARDE:
Aula Magna - Facultad de Farmacia - Universidad de Granada

16:00-17:30 H:

Inauguración
Título:

Inauguración

INTERFARMA´13:

IV

ENCUENTRO

NACIONAL DE ESTUDIANTES DE FARMACIA
Moderador: Dº Luis Morales Fernández – Secretario del
Intefarma´13
Ponentes:


Dª Josefa María González Pérez – Directora del Secretariado de
Becas – Universidad de Granada



Dº Antonio Mingorance Gutiérrez – Presidente del Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Presidente de la
Hermandad Farmacéutica Granadina



Dª Ana del Moral García – Decana de la Facultad de Farmacia –
Universidad de Granada



Dº Rafael Giménez Martínez – Vicedecano de Estudiantes,
Prácticas Externas, Actividades Culturales y Deportes – Facultad
de Farmacia – Universidad de Granada
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Dº Luis Recalde Manrique - Delegado Adjunto al Decanato para las
Relaciones Internacionales e Institucionales

– Facultad de

Farmacia – Universidad de Granada


Dº Juan Francisco Gutiérrez Martínez – Concejal de Juventud
del Ayuntamiento de Granada



Dº Miguel Vargas Rodríguez – Presidente de la Federación
Española de Estudiantes de Farmacia



Dª María del Mar Fuentes González - Presidenta de la Asociación
Granadina de Estudiantes de Farmacia

17:30-18:30 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Título: El Farmacéutico y el Asociacionismo
Ponentes y Moderadores:


Dº Miguel Vargas Rodríguez – Presidente de la FEEF



Dº José La Orden Vanaclocha – Vicepresidente de Movilidad

18:00-18:30 H:

Descanso

18:30-20:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Título: Intrusismo profesional, ética y moral
Moderadora: Dª Verónica López Ramírez
Ponentes:


Dª Guillermina López Andujar - Profesora del Dpto. de Legislación
de la Facultad de Farmacia – Universidad de Granada.
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Jueves día, 5 de Diciembre de 2013:

MAÑANA:
Aula Magna - Facultad de Farmacia - Universidad de Granada

10:00-11:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dª Isabel Cuadrado García
Título: Farmacia hospitalaria en atención primaria
Ponentes:


Dª Sonia Anaya Ordoñez - Farmacéutica especialista en farmacia
hospitalaria en el Distrito Metropolitano en Atención Primaria

11:00-12:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dª Sara Cejudo Nieto
Título: El Farmacéutico en la Atención Farmacéutica
Ponentes:


Dº Fernando Martínez Martínez - Prf del Dpto. de Fisica Aplicada y
Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia – Universidad de
Granada. Responsable del Grupo de Investigación de Atención
Farmacéutica – Universidad de Granada

12:00-12:30 H: Descanso

12:30-14:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dª Marta Mingorance Delgado
Título: El Farmacéutico y los Alimentos Funcionales
Ponentes:


Dª María López-Jurado Romero de la Cruz – Directora y Profesora
del Departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia –
Universidad de Granada y MIEMBRO DEL Instituto Universitario de
Investigación de Nutrición y Tecnología de Alimentos "José Mataix
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Verdú" (Coordinadora de Doctorado con Mención de Calidad en
Nutrición Humana)


Dº Luis Morales Fernández - Ldo. en Farmacia y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y Asesor Independiente de NutriCare.

COMIDA:
Cafetería de la Facultad de Farmacia – Universidad de Granada

14:30-16:00 H

Almuerzo en cafetería de la Facultad

TARDE:

16:00-17:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderadora: Dª María del Mar Fuentes González
Título: Conciliación de la medicación
Ponentes:


Dª Susana Belda Rustarazo - Farmacéutica especialista en
farmacia hospitalaria del Hospital Universitario San Cecilio

17:00-18:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dº Alejandro Benavides Cruz
Título: El Farmacéutico y la Homeopatía
Ponentes:


Dº Miguel Barrelli Aragón - Farmacéutico y Director de relaciones
institucionales de BOIRON

18:00-18:30 H:

Descanso

18:30-19:30 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dº Carlos Domingo Palacios
Título: El Farmacéutico y la Inspección Sanitaria
Ponentes:



Dª Ana María Hernández Jerez - Inspectora de Sanidad
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Viernes día, 6 de Diciembre de 2013:

MAÑANA:

Salón de actos de HEFAGRA

10:00-10:30 H:

Visita a HEFAGRA (Hermandad Farmacéutica Granadina)

10:30-11:30 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dª Beatriz Perales Navarro
Título: El Farmacéutico y la Distribución de Medicamentos
Ponentes:


Profesional de HEFAGRA

11:30-12:00 H:

Descanso:

12:00-13:00 H:

Conferencia - Mesa Redonda
Moderador: Dª Belen Guimaraens Gallino
Título: EBERSIX: Taller interactivo; como crear tu junior empresa
Ponentes:


Dª María del Mar Fuentes González - Presidenta de la Junior
Empresa EBERSIX



13:00-14:00 H:

Miembros de EBERSIX

Clausura del Interfarma´13
Título: Entrega de premios IV Olimpiada de Farmacia. Propósitos
para el año 2014
Participantes y Ponentes:


Dª Ana del Moral García



Dº Jesús Brandi – Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Granada
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Dº Ignacio Pérez – Director de Marketing del grupo Farmanova –
HEFAGRA



Dº Luis Morales Fernández – Secretario del Interfarma´13 y
Representante de la FEEF



Dª María del Mar Fuentes González – Presidenta de AGEF y del
Interfarma´13



Miembros del jurado de la Olimpiada para la entrega de los
premios de la IV Olimpiada.
o Dº Alejandro Ayanz Huete
o Dª María del Mar Fuentes González
o Dº Luis Morales Fernández

COMIDA:

Tapeo en Bar Amarre.

TARDE:

Visita guiada a la ciudad

CENA DE GALA:

Restaurante Panoramics 360º

y fiesta de clausuta en

Discoteca Upper 680
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BALANCE DE CUENTAS DEL INTERFARMA 2013

ÍNDICE DE GASTOS
ALOJAMIENTO:
40 plazas reservadas en HOSTEL VITA y 8 PENSIÓN NAVARRO
para 3 noches de estancia en régimen de alojamiento con desayuno
incluido a una tarifa de
15 € / persona / día (x 3 DÍAS)

2.160

Desayuno de las 8 personas de la Pensión Navarro
15 € grupo X 3 DESAYUNOS

45

HOSPEDAJE CONDUCTOR BUS VALENCIA
30 € / NOCHE / 4 NOCHES

120
TOTAL

2.325

DIETAS:
COPA DE BIENVENIDA DÍA 4 X 50 PERSONAS
750

15 € / 50 persona
CENA DÍA 4 X 50 PERSONAS

300

6 € / 50 persona
ALMUERZO DÍA 5 X 50 PERSONAS

400

8 € / 50 persona
COMIDA

DEL

DÍA

4

Y

DEL

5

DEL

COMITÉ

DE

185,40

ORGANIZACIÓN 9,27 € / 20 PERSONAS
65 PERSONAS (TODOS LOS VOLUNTARIOS INCLUIDOS)
CENA DÍA 5

715

11 € / 65 personas
ALMUERZO-TAPEO DÍA 6 X 52 PERSONAS
9 € / 52 personas

468
TOTAL

2.818,40
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MERCHANDISING:
Se encargarán packs de congreso (bolsa de congreso,
bata, carpeta y acreditación) con los logotipos de
FEEF y los patrocinadores que se distribuirán
a los participantes del Encuentro externos
20 € / 70 persona externa

1.400 €

5 € / 80 persona interna

400 €
TOTAL

1.800

CARTELERÍA:
Impresión de 150 carteles anunciadores del encuentro
(42 x 30 cm.) 500 trípticos con el programa del mismo,
invitaciones y diseño de la campaña, minidossieres, dossieres…

700

ALQUILER DE ESPACIOS EN LA UGR
0 €

Sala de conferencias, espacios para stands, etc
VISITA ZONAS DE GRANADA

0€

Visita guiada por las calles de Granada
CENA DE GALA:
Cena de Gala para 65 personas

2.275

35 € / persona
PLANOS E INFORMACION SOBRE GRANADA
120 planos de la ciudad así como información turística

0€

completa sobre Granada y provincia
REGALOS A PONENTES
Carpeta UGR para 20 ponentes

400

20 € / ponente
AUTOBUSES

50

Autobus local
PREMIOS OLIMPIADAS

150

150 € A REPARTIR ENTRE LOS TRES MEJORES
TOTAL

10.518,40 €
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INDICE DE INGRESOS
Cuotas de inscripción:
43 participantes con alojamiento reservado y dietas, con una cuota

6.450

de 150 € / 43 persona
Participantes (pertenecientes a la Facultad de Farmacia de
Granada) con una cuota de 25 € SOCIOS DE AGEF / 35 € NO
SOCIOS DE AGEF (CURSO DE LIBRE CONFIGURACIÓN)

1.950

73 Inscripciones.
SUBVENCIÓN:
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Granada

1.000

Secretariado de Asociacionismo
SUBVENCIÓN:

500

Decanato de la Facultad de Farmacia
SUBVENCIÓN:

Por parte de empresas privadas:
BOIRON

500

CESIF

---

COF GRANADA

300
TOTAL

10.900 €

Salió un saldo a favor de 382 €, que se quedaron en las arcas de la
asociación local. Todas las facturas están en la tesorería de
AGEF, las cuales se han usado para justificar las subvenciones y
demás gastos que se debían declarar ante nuestro Decanato y
Universidad. Quedando disponibles a petición para mostrarlas.
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PROPUESTAS DE PATROCINIO
TIPO I
Tarifa: 300€


Logo de la Empresa en los carteles y trípticos.



Logo de la Empresa en las presentaciones de Power Point .

TIPO II
Tarifa: 500€


Logo de la Empresa en los carteles y trípticos.



Logo de la Empresa en las presentaciones de Power Point.



Logo en el merchandising del evento.

TIPO III
Tarifa: 800€


Logo de la Empresa en los carteles y trípticos.



Logo de la Empresa en las presentaciones de Power Point.



Logo en el merchandising del evento.



Stand Publicitario en el edificio de la UGR donde se realice el Interfarma´13.

TIPO IV
Tarifa: 1000€


Logo Grande de la Empresa en los carteles y trípticos como patrocinador principal.



Logo Grande de la Empresa en las presentaciones de Power Point como
patrocinador principal.



Logo Grande en el merchandising del evento como patrocinador principal.



Stand propio Publicitario en el edificio de la Facultad de Farmacia.



Patrocinio de la IV Olimpiada Nacional de Estudiantes de Farmacia



Premios de la IV Olimpiada con el nombre del patrocinador
Todas estas son propuestas de patrocinio orientativas, cualquier empresa

interesada en otra clase de patrocinio, exclusivamente en uno de los puntos, en los
premios a los pósteres, o en obsequio de muestras de los productos de la empresa o
de información de la empresa, pueden hacer llegar sus propuestas a la organización
del congreso.
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SECRETARÍA LOCAL DEL INTERFARMA’13
ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESTUDIANTES DE FARMACIA (AGEF)
Facultad de Farmacia
Campus de Cartuja, s/n
18.620 GRANADA (España)

e-mail: agefarmacia@gmail.com
Página web: agefarmacia.wordpress.com

SECRETARÍA FEEF DEL INTERFARMA’13
Página web: interfarma.feef.es
e-mail: info@interfarma.feef.es // feefcontacto@gmail.com

Personas de contacto:

 Luis Morales Fernández (Secretario de AGEF): 635 872 594
 Miguel Vargas Rodríguez (Presidente de la FEEF): 652 466 958
 Maria Del Mar Fuentes González (Presidenta de AGEF): 670 458 942
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