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PHAR-QA (Quality assurance in European pharmacy education and training) es un proyecto de la Unión Europea, dentro del programa
ERASMUS Lifelong Learning, que continúa el estudio iniciado con el proyecto PHARMINE (Pharmacy Education in Europe). PHAR-QA
desarrollará las competencias y el sistema de garantía de la calidad en la formación y prácticas de los farmacéuticos en Europa.
La adopción de un sistema europeo de garantía de la calidad en la educación de los farmacéuticos es una necesidad para asegurar que la
formación produce profesionales cualificados capaces de trabajar eficientemente en esta profesión regulada con independencia de la
institución en la que se estudie. Además deben redefinirse las competencias en función de las tendencias actuales, tales como:

La reorganización de la universidad conforme a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y los cambios que ello
supone en los estudios, en particular la organización en grados y masteres.

La economía y organización de los sistemas de salud en donde el papel de los farmacéuticos comunitarios y de hospital es cada vez
más importante a medida que se optimizan.

Los avances en la industria farmacéutica-biotecnológica que han desplazado el medicamento desde moléculas más o menos sencillas
a la compleja terapia biomédica.
En la base de todo lo anterior está la seguridad del paciente. Esta es la preocupación fundamental del farmacéutico y el trabajo diario tanto en
la farmacia comunitaria como en los hospitales o en la industria, la investigación, desarrollo y producción y uso de medicamentos eficaces y
seguros. Por tanto, el beneficiario final del proyecto PHAR-QA es la población europea.
PHAR-QA se desarrolla conjuntamente por un consorcio de universidades en la vanguardia de la investigación y desarrollo de la educación
farmacéutica en Europa. Liderado por la Facultad de Farmacia de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y la agencia Pharmacolor de la
Universidad de Lorraine (Nancy, Francia) y con la participación de:

Universidad de Granada, España

Universidad Nacional y Kapodistrian de Atenas, Grecia

Universidad de Tartu, Estonia

Universidad de Helsinki, Finlandia

Universidad de Ljubljana, Eslovenia

Universidad Jagiellonian de Cracovia, Polonia

Universidad Médica y Farmacéutica Carol Davila of Bucarest, Rumania
En PHAR-QA colaboran la Asociación Europea de Facultades de Farmacia y otras organizaciones. También colaboran MEDINE (Medical
Education in Europe) y TUNIING. Además PHAR-QA dispone de un panel de expertos internacionales en calidad procedentes de los Estados
Unidos de América, Reino Unido, España, etc.
Los resultados de este proyecto serán de utilidad para las más de 200 instituciones de enseñanza superior europeas; los gobiernos, los
directorados europeos y las organizaciones profesionales de farmacéuticos de todos los sectores. Asimismo, los resultados de PHAR-QA se
difundirán entre:

Los estudiantes y profesorado de las facultades;

Los farmacéuticos europeos (comunitarios, de hospital, de la industria y otros);

Los grupos nacionales y europeos relacionados con la farmacia;

Los miembros de sociedades farmacéuticas, biotecnológicas, químicas, etc. y las relacionadas de agricultura y ciencia de los
alimentos, etc.
La información también se difundirá fuera de Europa en aquellos países que deseen seguir el trabajo y posiblemente implementar los
paradigmas derivados de PHARMINE y PHAR-QA.

The PHAR-QA (Quality assurance in European pharmacy education and training) consortium:
Coordinator: Prof. Bart Rombaut, School of Pharmacy, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium. brombaut@vub.ac.be
Executive Director: Prof. Jeffrey Atkinson, Pharmacolor Consultants Nancy (PCN), Villers, France. jeffrey.atkinson@univ-lorraine.fr
Funded by EACEA: 527194-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-EMCR

