
Curso de Especialización en 

Cooperación Farmacéutica 
 

TEMÁTICA: 

El curso de Especialización en Cooperación Farmacéutica comienza a impartirse en 
el curso 2012-2013 bajo el marco en el Proyecto Boticarios, iniciativa coordinada por la ONG 
Farmacéuticos Sin Fronteras para la promoción de la figura del farmacéutico en las 
actividades relacionadas con el Medicamento y la protección de la Salud en los ámbitos de 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ayuda Humanitaria y la Acción 
Social. 

Este curso está orientado a profesionales del sector farmacéutico y estudiantes de últimos 
cursos de licenciatura/grado de Farmacia que deseen formar parte de nuestro equipo a todos 
los niveles, tanto del cuerpo de cooperantes de FSFE como de nuestra base de voluntarios, 
así como para la adquisición de herramientas y conocimientos que puedan brindar a éstos 
aptitudes suficientes para la colaboración con cualquier entidad del Tercer Sector 
relacionada con el Medicamento y la Salud. 

Todos los alumnos que superen el curso de Especialización en Cooperación 
Farmacéutica entrarán a formar parte de una base de datos de cooperantes/voluntarios 
gestionada por FSFE de la cual la organización se servirá para la creación de convocatorias 
cerradas para la realización de programas, proyectos y actividades en los ámbitos de 
Cooperación para el Desarrollo y Acción social, tanto en España como para actividades en el 
exterior. 

INICIO:  

DURACIÓN:  

DÓNDE: Plataforma CDAF 2.0 de Farmacéuticos Sin Fronteras. 

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN: Ángel Huélamo Villanueva, Sede Central de FSFE en 
Madrid. 
 

METODOLOGÍA Y DURACIÓN: 

 Online 190 horas 

 Presencial 16 horas (5 horas de dedicación semanal) 
 

ORIENTACIÓN: Académico-profesional 
 

TITULACIÓN: Especialización en Cooperación Farmacéutica 
 

PLAZAS: Limitadas (40 plazas) 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias  

Curso que recoge los aspectos más generales de la Cooperación al Desarrollo en el Ámbito de 
la Farmacia, con una visión de las entidades que trabajan en el mismo, su gestión, así como 
el trabajo con el medicamento y los proyectos sobre el terreno. 

 



TEMARIO: (14,5 créditos en la pasada edición) 

1. Módulo de Gestión de ONG: 

Bloque de especialización en la gestión estratégica y administrativa de una entidad que 
desarrolla actividades en Cooperación desde el ámbito de la Farmacia. 

2. Gestión Integral de Proyectos en el Sur: 

Bloque de especialización en la gestión del ciclo de un proyecto, desde el punto de vista del 
enfoque de marco lógico. Además se facilitará una visión del mundo de la cooperación a nivel 
de actores, funcionamiento y formas de intervención en Países del Sur. 

3. Áreas de Intervención en Cooperación Farmacéutica: 

Módulo de especialización en las diferentes formas de cooperación farmacéutica que nos 
encontramos en terreno: 

 Bloque I: Patologías infecciosas en terreno 

 Bloque II: Redes de Asistencia Farmacéutica 

 Bloque III: El medicamento en Emergencias y Desastres 

 Bloque IV: Higiene alimentaria en Cooperación 

 Bloque V: Fitoterapia en Cooperación Farmacéutica 

 Bloque VI: Aguas y Saneamiento Ambiental 

JORNADAS PRESENCIALES:  

El curso contempla la celebración de dos sesiones presenciales, en el marco de las VI 
Jornadas de Cooperación Farmacéutica a celebrar en un fin de semana en el último 
tercio del curso 

FASE DE INTERVENCIÓN EN TERRENO:  

Los profesionales sanitarios y graduados, una vez superado el curso, podrán completar todo 
el ciclo del Proyecto Boticarios para desarrollar los conocimientos adquiridos durante el 
curso en un proyecto tutelado por Farmacéuticos Sin Fronteras o por cualquier otra ONGD 
colaboradora en el Proyecto Boticarios. Se ofertan 20 plazas con acceso a esta fase, estando 
supeditadas a que el alumno que supere el curso y serán concedidas tras entrevista con el 
responsable. Mínimo 45 días de desplazamiento. 

PRECIO: 1.150 € 

FORMA DE PAGO:  

CUENTA BANCARIA: ES 94  0182  1350  83  0201561697 

 

+INFORMACIÓN: En el teléfono, 915213221 o directamente en nuestras oficinas de 

Madrid  


