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En la Facultad de Farmacia de la UB hemos iniciado un proyecto plurianual y 

multidisciplinar que tiene como finalidad el desarrollo de casos clínicos transversales. En 

la actualidad, el equipo docente está formado por 49 profesores implicados en 14 

asignaturas del Grado de Farmacia. El objetivo del grupo es reforzar la transversalidad a 

lo largo del grado. Para fomentarlo, proponemos la realización de casos clínicos que se 

vayan resolviendo progresivamente en el contexto de diversas asignaturas del grado. 

El primer caso clínico que hemos diseñado es sobre el alcoholismo, ya que es un tema de 

interés sanitario, abordable desde diferentes disciplinas. El grupo ha desarrollado la 

historia de un personaje, Sam, que se inicia en el consumo de alcohol desde muy joven, 

de modo que los alumnos a medida que cursen las diferentes asignaturas conocerán su 

evolución. El caso se ha elaborado con la ayuda de la Unidad de Alcohología del Hospital 

Clínico. 

La actuación con los alumnos comienza a primer curso de grado cuando se les presenta 

un test AUDIT de consumo de alcohol y un vídeo sobre las consecuencias del alcoholismo  

para atraparlos a nivel emocional.  

Actualmente, los alumnos con los que se ha iniciado este proceso se encuentran en 

segundo curso y tal como se va realizando el proyecto en estos dos primeros años de 

actuación, cabe esperar que se alcancen los objetivos de integración y aprendizaje 

continuado. En esta comunicación se presenta el caso clínico y los contenidos que se 

tratan desde las diversas asignaturas implicadas. 
 


