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MEJORAR EL SERVICIO QUE PRESTAN LOS FARMACÉUTICOS AL PACIENTE

Una agencia internacional a largo plazo
El proyecto de Modelo Europeo de Calidad de las enseñanzas de Farmacia que ahora arranca
persigue, además, crear una agencia europea que se encargue de supervisar este reconocimiento
competencial entre países.
B. G. S. | 17/09/2012 00:00
Como explica Antonio Sánchez Pozo, uno de los coordinadores de la iniciativa europea, "esta agencia se crearía a partir del
tercer año, cuando ya exista un modelo de competencias depurado".
La función de este organismo sería "velar de forma continuada por el cumplimiento de los estándares".
En esta línea, Sánchez Pozo advierte que el mapa competencial de Farmacia es algo dinámico, que debería poder
adaptarse cuando la profesión asuma nuevos retos o cuando se enfrente a nuevas exigencias. "Ha pasado en la industria,
donde muchos laboratorios ya no quieren un farmacéutico sino un químico farmacéutico", apunta. "Es importante ahora
recoger información de todos los interlocutores del sector farmacéutico para establecer estos estándares", matiza.
El objetivo final, aclara Sánchez Pozo, "es mejorar el servicio que prestan los farmacéuticos al paciente mediante un uso
mejor y más seguro de medicamentos y el desarrollo y producción de medicamentos más efectivos". Para ello, aclara, "se
requiere una formación de calidad" y que, además, esté estandarizada.
FACILITA LA MOVILIDAD
Este tipo de trabajo permitirá además a los profesionales que salgan fuera de España conocer qué se exigirá de ellos. "En
cuanto esté todo ordenado, sabrá cómo es el país en el que se va a alojar", apunta. Este modelo de calidad de la
enseñanza repercutirá en un primer momento en las 200 facultades y sus 19.000 alumnos. Busca fortalecer el papel de la
farmacia mediante la calidad pedagógica

A todos los participantes
A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea
recordar lo siguiente:
- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre
las cuestiones tratadas en Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto
y menos aún para el insulto lanzado desde el anonimato.
- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y
profesional tanto en sus argumentos como en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.
- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se
reservan el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas
normas de cortesía que en las conversaciones cara a cara.
- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede
ser rastreado para dar con su autor.
Leer mas

19/09/2012 21:51

