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Más de 50 universidades de América, España y Portugal aprobarán hoy una “armonización
de mínimos curriculares”

 
 

 para el flujo de estudiantes y profesionales en Iberoamérica

Las facultades votan en Salamanca por
la libre circulación de farmacéuticos

J.H.D. | SALAMANCA  
Salamanca asiste durante estos
días a la votación que aspira a
cambiar las reglas de estudiantes 
y profesionales de farmacia ibe-
roamericanos. La Comisión Per-

 

manente de COIFFA (Conferen-
cia Iberoamericana de Faculta-

 

des de Farmacia) celebró ayer su 

 

Comisión Permanente y hoy tie-
ne que votar una propuesta de
“armonización de mínimos cu-

 

rriculares” para los estudiantes

 

de las facultades de Farmacia.

 

“Se trata de armonizar unos con-
tenidos mínimos, duración de los 
estudios, valor de los créditos,
áreas profesionales, contenidos,
etc”, explicó el presidente de
COIFFA, Iván Torres. 

Se trata, en resumen, de ho-
mogeneizar la formación farma-

 

céutica que se practica en Amé-
rica, España y Portugal “para al-
canzar la libre circulación de es-

 

tudiantes y profesionales del

 

ámbito farmacéutico entre Eu-
ropa y América, siempre que es-
tén debidamente acreditados”,

 

puntualizó Benito del Castillo,
vicepresidente de la Real Acade-

 

mia Española de Farmacia.  “En 
Europa tuvimos que ponernos
de acuerdo en 1985 para armoni-
zar siete grandes especialidades
sanitarias. Luego entraron más
estados para la libre circulación 

 

de profesionales en algo que an-
tes solo era de capitales. Se logró 

 

que con solo presentar el título

 

se pudiera trabajar en cualquier 
país de la Unión Europa. Ahora

 

queremos hacer lo mismo, pero

 

de forma bidireccional en el ám-
bito iberoamericano, con lo que

 

solo podrían trabajar en otros
países aquellos que estén debi-
damente acreditados”, añadió
Benito del Castillo.

Lo que se apruebe en Sala-
manca no será vinculante, pero

 
sí son “recomendaciones con in-
dicadores de calidad” que en

países como Brasil ya han teni-
do una influencia directa.

La reunión de Salamanca
aglutina a 53 facultades de Far-
macia -decanos

  

, directores o re-
presentantes- de un total de 18
países americanos, España y
Portugal.

La Comisión Permanente de
COIFFA es la previa del Congre-
so Mundial de Innovación en
Farmacia 2018, cuya sesión de
apertura será impartida por el
Premio Nobel de Medicina Phi-
llip Allen Sharp. El estadouni-
dense ofrecerá una lección titu-
lada ‘Transformando la farma-
cia a través de los avances cien-
tíficos’.

Los representantes de COIFFA Tomás Quirino, Iván Torres y Benito del Castillo. | GUZÓN

El  Gobierno niega el visado a
dos universidades de Bolivia 

El vicepresiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, Beni-

 

to del Castillo, criticó que desde el gobierno español “se le ha ne-

 

gado el visado a España a dos representantes de facultades de Far-

 

macia de Bolivia”. Del Castillo matizó que “querían venir cuatro
representantes de universidades bolivianas y un funcionario ha
debido decidir que con solo dos representantes es suficiente”. El
miembro fundador de COIFFA avanzó también que desde la Con-
federación se ha solicitado que en las próximas Cumbres Ibero-
americanas de jefes de estado “se hable de medicamentos”, y de la 
necesidad de poner en común políticas al respecto. Los represen-
tantes de la Confederación también departieron sobre el futuro de 
las farmacias y su posible liberalización. Del Castillo recordó la
máxima que dice que “la Farmacia, si no es científica, no es nada” 
y alertaron sobre ejemplos de América latina donde el valor eco-
nómico ya prima sobre otras cuestiones.


