
|36

conversando con...

“Debemos promover un uso 
racional, seguro y eficiente 
de los medicamentos”
EL GRADO DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, IMPARTIDO EN EL CAMPUS 
DE ALBACETE, SE EMPEZÓ A IMPARTIR EL CURSO 2010-2011. TAL Y COMO DESTACA SU DECANA, 
Mª DEL MAR ARROYO, ENTRE SUS COMETIDOS DESTACA EL DE “CONVERTIRSE EN UN REFERENTE 
NACIONAL POR LA CALIDAD DE SU DOCENCIA”, PARA LO QUE CUENTA “CON EL CONSTANTE APOYO 
RECIBIDO POR EL EQUIPO RECTORAL, QUE APOSTÓ, HA APOSTADO Y APOSTARÁ POR EL GRADO”.
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Mª del Mar Arroyo

La formación de Graduados en Farma-
cia en la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) se inició hace ahora 
siete años con el objetivo, según su 

decana, Mª del Mar Arroyo, de formar gra-
duados “con una sólida base científica que les 
permita una multiplicidad de opciones, desde el 
cultivo de las ciencias básicas hasta el ejercicio 
de las más diversas y tecnificadas especialida-
des relacionadas con el medicamento, siempre 
después de un adecuado entrenamiento de 
posgrado y posterior ejercicio de las diversas 
especialidades”. Unos futuros graduados que, 
en su opinión, también deben ser “capaces 
de aplicar el método científico, motivados para 
continuar su formación de modo continuo, 
aptos para el trabajo en equipo y con la actitud 
permanente de considerar al ser humano -sano 
o enfermo- no como individuo aislado, sino en 
su auténtico medio social, familiar y laboral”. 
Para lograrlo, el graduado en Farmacia cuenta 



con diversas salidas profesionales a su alcance, que van desde la más 
habitual, desarrollada en la oficina de farmacia, hasta otros ámbitos del 
sector público o privado. “Así, además de la farmacia comunitaria, está 
capacitado para desempeñar su profesión en la industria farmacéutica, en 
la distribución de medicamentos, en especializaciones hospitalarias y no 
hospitalarias, en laboratorios de análisis sanitarios, en gestión sanitaria y 
actividades de educación e investigación”, puntualiza Arroyo. A su vez, el 
titulado en Farmacia puede acceder a cuerpos de las Administraciones 
Públicas cuyo acceso es exclusivo para los farmacéuticos, “como es el 
caso del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, los inspectores farmacéuticos 
de los Servicios de Salud Pública y de Ordenación Sanitaria de las Comuni-
dades Autónomas, los de Atención Primaria o los farmacéuticos militares, 
entre otros”, prosigue la decana.

Retos del sector
Preguntada acerca de cuáles son los principales hitos del sector farma-
céutico en los últimos años, Arroyo destaca dos, “los avances científicos 
y tecnológicos que exigen del profesional una capacidad de aprendizaje 
y actualización permanentes y la atención farmacéutica personalizada, 
que entendemos que es la nueva forma de concebir el papel del farma-
céutico en la sociedad y que comporta una relación más cercana con 
el paciente, de modo que el farmacéutico se convierte en un agente de 
salud que debe ser capaz de promover un uso racional, seguro, efectivo y 
eficiente de los medicamentos”. Tampoco se olvida de los “derivados de 
la incorporación de España a la Unión Europea, que ha dado lugar a una 
serie de modificaciones relacionadas con la armonización del sector en 
cuanto a la libre circulación de los farmacéuticos, la validez de los títulos, 
las normas sobre los precios de los medicamentos, etc.”
Atendiendo tanto a estos retos como a los que se enfrenta el farma-
céutico del futuro, en el título de Graduado en Farmacia por la UCLM, 
regido por las directrices establecidas en Real Decreto 1393/2007, 
figuran asignaturas obligatorias como la de Atención Farmacéutica, 
“reconociendo así la labor del farmacéutico como agente de salud” y la 
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sani-
tarios, “que viene a refrendar el actual modelo de farmacia y que en su 
articulado incorpora el concepto de Atención Farmacéutica”. “Asimismo, 
la asignatura Legislación, Gestión y Planificación Farmacéutica, pretende 
dotar al alumno de conocimientos básicos sobre el derecho farmacéutico, 
las instituciones públicas, la organización profesional, el régimen jurídico 
del medicamento y de las normas públicas para facilitar su comprensión 
y sentido actual, analizando la legislación vigente y las principales nor-
mas de contenido administrativo y mercantil que deberá manejar todo 
graduado de farmacia”, prosigue Arroyo.

Prácticas y actividades extracurriculares 
Dada la importancia de la investigación a lo largo del Grado, este 

“LOS GRADUADOS DEBEN SER 
CAPACES DE APLICAR EL MÉTODO 

CIENTÍFICO, ESTAR MOTIVADOS 
PARA CONTINUAR SU FORMACIÓN 
DE MODO CONTINUO Y SER APTOS 

PARA EL TRABAJO EN EQUIPO”

farmacéuticos gracias a las que pueden descubrir salidas laborales que 
desconocían hasta ese momento, además de tener la ocasión de conocer 
de primera mano qué tipo de actividades puede desarrollar un farma-
céutico o qué opciones tienen tras terminar sus estudios universitarios”, 
destaca la decana.
En palabras de Arroyo, los estudios de Farmacia en la UCLM también 
“buscan estimular a aquellos estudiantes con clara vocación hacia la in-
vestigación biosanitaria desde el primer año de su formación, potenciando 
programas de estancias extracurriculares en diferentes laboratorios de 
facultades y centros de investigación del entorno como el Centro Regional 
de Investigaciones Biomédicas (CRIB), el Instituto Botánico y el Parque 

también cuenta con asignaturas obligatorias de Biotecnología o Far-
macogenética, además de una amplia oferta de actividades prácticas 
y asignaturas de especialización optativas que ayudan al estudiante a 
configurar su programa formativo, de acuerdo con su interés profesio-
nal. “Cabe destacar también la amplia serie de actividades extracurricu-
lares, entre ellas las Jornadas Científico-Educativas que tratan de acercar 
al estudiante la visión personal de profesionales de distintos ámbitos 
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Científico y Tecnológico”. Por último, se les da 
la oportunidad de ampliar su experiencia en 
el entorno profesional mediante la asignatura 
obligatoria de prácticas tuteladas, donde to-
dos los estudiantes realizan una estancia de 
seis meses a tiempo completo en oficina de 
farmacia y en el servicio de farmacia hospita-
laria, “estancias que pueden ampliar mediante el 
programa de prácticas externas que les permite 
realizar estancias adicionales cortas a partir 
de tercer curso en, por ejemplo, empresas del 
sector de la distribución, industria o colegios 
profesionales”. “Con todo ello, buscamos que 
nuestros estudiantes sean especialistas en el me-
dicamento con los conocimientos, competencias 
y valores en los que se ha vertebrado el Grado”, 
prosigue la decana.
Para prepararles en materia de management, 
los alumnos de Farmacia de la UCLM cuentan 
con la asignatura de Legislación, Gestión y 
Planificación Farmacéutica, además de otras 
actividades que se llevan a cabo en la facultad 
como el Curso de verano Valor de innovación 
e inversión en productos farmacéuticos. La 
Universidad de Castilla-La Mancha cuenta 
también con una oficina técnica de apoyo a los 
proyectos emprendedores cuyas actividades 
están dirigidas a asesorar e implementar el 
espíritu emprendedor de estudiantes, profe-
sores e investigadores. “Se trata de un servicio 
del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones 
con Empresas”, añade la decana.
En estos momentos, para un total de 80 
alumnos de nuevo ingreso la titulación de 
Farmacia de la UCLM presenta un personal 
académico que, para Arroyo, “es excelente”: 
49 de los 55 profesores son doctores, de los 
cuales 14 poseen acreditación de ANECA. 

“La cualificación académica requerida para el 
título es adecuada y cuentan con experiencia y 
calidad tanto docente como investigadora, ya 
que en conjunto suman un total de 77 sexenios 
de investigación y 93 quinquenios de docencia”, 
puntualiza la decana de la facultad.

Tecnificación e I+D+i 
La salud es uno de los sectores que registran 
un grado más alto de innovación, tecnificación 
y robotización, un aspecto que para Mª del 
Mar Arroyo se encuentra más desarrollado 
en el ámbito de la I+D, siendo la industria 
farmacéutica el sector que más se adapta a 
estos nuevos escenarios. “La tecnificación y 
robotización la vemos en empresas como los 
almacenes farmacéuticos de distribución, que 
han robotizado muchos puestos de trabajo, 
permitiendo una gestión más ágil y rápida en 
la distribución de medicamentos en el ámbito 
nacional”, explica Arroyo.
La I+D+i en el sector farmacéutico siempre se 
ha caracterizado por poseer un notable peso 
específico a nivel nacional. “El tejido empresa-

rial concerniente en la región, sin embargo, es 
muy limitado”, se lamenta Arroyo, algo que no 
quita que la Facultad de Farmacia de la UCLM 
apueste por la investigación. “El plan de estu-
dios recoge el reconocimiento MECES3 corres-
pondiente a la adquisición de competencias de 
investigación por parte del alumno de Farmacia 
y presenta también una gran diversidad de acti-
vidades referentes al sector I+D+i que van desde 
talleres de formación específicos y jornadas de 
divulgación hasta estancias en laboratorios de 
investigación”, destaca la decana. Además, la 
Facultad posee una planta piloto destinada 
hacia el estudio del fármaco y diseñada para 
dar servicio I+D+i al tejido empresarial de la 
región.

Transferencia
¿Promueve la Facultad de Farmacia de la 
UCLM, asimismo, la transferencia tecnoló-
gica entre universidad y empresa? “Nuestros 
alumnos realizan prácticas externas y con ello 
tienen la posibilidad de realizar actividades 
de naturaleza formativa como parte integral y 
también complementaria de su currículum aca-
démico”, explica Arroyo. Por un lado, dentro 
del propio plan de estudios del Grado de 
Farmacia, en el segundo semestre del quin-
to curso se imparte la asignatura “Prácticas 
Tuteladas”, que permite a los alumnos aplicar 
y complementar los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos en su formación 
académica y les prepara para el ejercicio 
de actividades profesionales en Servicios 
de Farmacia de Hospital y en Oficinas de 
Farmacia. 
Durante sus estudios, los futuros graduados 
en Farmacia también tienen la posibilidad 
de realizar prácticas extracurriculares en em-
presas, entidades e instituciones públicas y 
privadas. De esta manera, desde el Grado se 
ofrece un servicio de prácticas vinculando la 
formación práctica de los alumnos con una 
adecuada orientación laboral “y, además, nos 
encontramos en las directrices marcadas por 
el Espacio Europeo de Educación Superior, que 
conlleva una nueva ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales y que ha hecho 
especial hincapié en la realización de prácticas 
externas”, matiza Arroyo.
Además, con el objeto de incentivar las prác-
ticas externas, la Universidad de Castilla-La 
Mancha cuenta con el Centro de Información 
y Promoción del Empleo (CIPE).

Actualidad farmacéutica
Automedicación, farmacia online, naturopatía 
y homeopatía, el binomio medicamento gené-
rico y de marca son algunos de los conceptos 

“LOS ESTUDIOS DE 
FARMACIA EN LA UCLM 

TAMBIÉN BUSCAN 
ESTIMULAR A AQUELLOS 

ESTUDIANTES CON 
CLARA VOCACIÓN HACIA 

LA INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA”



que han marcado la actualidad del sector en los últimos tiempos. Tal 
y como destaca Arroyo, son aspectos abordados en diferentes ma-
terias. “Dado que el mundo de la farmacia está cambiando a un ritmo 
tan vertiginoso, procuramos actualizar al alumnos organizando cursos 
específicos”, matiza la decana. Esta se refiere, por ejemplo, al curso de 
verano ‘Valor de la innovación e inversión en productos farmacéuticos 
como aportación a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios’, “cuyo 
objetivo fue analizar el papel que los profesionales de la salud tienen 
en la estabilidad económica del sistema sanitario desde el ámbito de la 
prescripción, prevención e investigación”, o las I Jornadas de divulgación 
científica que, “en su afán de acercar la ciencia a la sociedad, trataron 
entre otros el tema de la homeopatía”. “También hemos involucrado a los 
alumnos en actividades de cooperación con el curso de verano ‘La salud 
en cooperación y acción humanitaria’ o el seminario de cine ‘5 Historias 
sobre salud y derechos’”, prosigue Arroyo.
En un contexto cambiante como el actual, donde el farmacéutico 
ejerce cada vez más como preceptor y divulgador de buenas prácticas 
y hábitos en lo que a salud se refiere y en el que el paciente confía 
plenamente, Mª del Mar Arroyo insta a los profesionales a aprovechar 
el mejor producto con el que cuentan, que es “aplicar su conocimiento 
mediante el consejo especializado”. “Confiamos en este modelo y por tanto 
preparamos a nuestros alumnos con una nueva herramienta docente, 
el Aula Simulada de una oficina de farmacia”, explica la decana. En el 
proceso de simulación, se sustituyen las situaciones reales por otras 

creadas artificialmente en las que el estudiante puede aprender ciertas 
acciones, habilidades y hábitos que, posteriormente, debe aplicar en 
la vida real con igual eficacia. 
Un escenario no exento de retos para el profesional farmacéutico. De 
entre todos ellos, para Arroyo el más importante es “seguir trabajando 
en mejorar la coordinación de todos los profesionales sanitarios implica-
dos en beneficio del paciente, algo que engloba a médicos, enfermeros 
y farmacéuticos, así como la coordinación de éstos en los ámbitos de 
atención primaria y especializada”. + 


