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¿Sería posible actualizar y homogeneizar las competencias en farmacología de los principales 

grados que imparten esta asignatura en las universidades españolas? 

 

Barcelona, noviembre 2015 

 

El grupo de 30 profesionales reunidos el pasado 25 de noviembre en Barcelona respondió 

afirmativamente a esta pregunta y, por ello, consideró adecuado poner en marcha un proyecto 

en este sentido.  

 

Un estudio previo (1) presentado en el último congreso de la Sociedad Española de 

Farmacología celebrado en Valencia evidenció la necesidad de revisar, actualizar y 

homogeneizar las competencias en farmacología en aquellos grados en los que se imparten 

estos conocimientos. Durante la Mesa Redonda sobre Docencia en Farmacología del mismo 

congreso se presentó la idea de iniciar un proyecto con este objetivo (2) y se abrió una 

convocatoria para todos aquellos docentes interesados en participar voluntariamente en él. La 

Fundación Dr. Antonio Esteve se ofreció para coordinar y apoyar esta nueva iniciativa, a la que 

rápidamente se sumaron alrededor de 50 profesionales representantes de diferentes 

universidades españolas. Tanto la Sociedad Española de Farmacología como la Sociedad 

Española de Farmacología Clínica se interesaron por la iniciativa y ofrecieron su colaboración. 

 

En la reunión celebrada en Barcelona, se decidió iniciar el proyecto contando con el apoyo de 

los asistentes más el resto de docentes ya inscritos, sin excluir nuevas incorporaciones de otros 

colaboradores que estén interesados y nos lo comuniquen. En breve se publicará un resumen 

detallado de la reunión, se consensuarán unas primeras competencias generales de partida y 

se programarán los correspondientes talleres monográficos para debatir competencias y 

contenidos para cada uno de los grados donde se imparte farmacología.  
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Vista general de la reunión celebrada en Barcelona el 25 de noviembre de 2015. 

 

Para más información pueden contactar con Fèlix Bosch. Fundación Dr. Antonio Esteve. 

fbosch@esteve.org 

 


