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El objetivo general de la iniciativa presentada es  contribuir a la capacitación de  los 

estudiantes del último curso de Farmacia como agentes activos de educación sanitaria.  

Las áreas temáticas principales a desarrollar son las relacionadas con la medicación, los 

hábitos de salud y la prevención de la enfermedades o problemas de salud más 

habituales entre la población. La línea formativa se sustenta en el diseño y elaboración de 

los recursos didácticos más adecuados que permitan desarrollar la acción educativa a 

nivel de la comunidad, así como la identificación de aquellas técnicas de comunicación 

más favorables según las características de los contenidos a impartir. Los estudiantes 

participantes en este proyecto están cursando las asignaturas de Promoción de la Salud 

(optativa) y de Prácticas Tuteladas (troncal) correspondientes al nuevo grado de 

Farmacia. Los primeros se forman en técnicas y recursos de promoción de la salud 

durante el periodo septiembre a diciembre del Curso Académico 2012-13. Los alumnos de 

Prácticas Tuteladas se formarán esencialmente en técnicas de comunicación durante el 

periodo de febrero a junio también del Curso Académico 2012/13, a realizar en centros 

asistenciales (Farmacias Comunitarias), centros educativos y centros cívicos. A partir de 

la información proporcionada por un cuestionario específico cumplimentado por los 

responsables de cuatro Oficinas de Farmacia, se han detectado y priorizado las 

necesidades educativas de la población, que han servido de punto de partida para 

desarrollar la experiencia aportada. 
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