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1. MOTIVACIÓN 
 
Como sabes, he presentado mi candidatura a Decano de la Facultad de Farmacia y 
por ello quiero exponerte el Programa de Gobierno con la intención de que lo 
consideres como una opción abierta a cuantas ideas estimes oportunas.  
 
Los principales motivos que me impulsan a presentar esta candidatura son cuatro: 
 

1. RETOS Y DESAFÍOS 
 

Mi reto principal es obtener los mejores estándares de docencia, investigación y 
administración en la Facultad basándonos en la sostenibilidad. Espero que entre todos 
podamos seguir construyendo día a día un modelo de enseñanza de calidad centrada 
en el estudiantado, con incorporación de nuevas estrategias que faciliten el alcance de 
la excelencia del Centro. Trabajando unidos somos más fuertes y tendremos 
mayores garantías de éxito. 
 

2. PROPUESTAS 
 

Este programa supone una oportunidad de añadir nuevas propuestas e ideas de 
valor para nuestra Facultad. Creo que puedo aportar nuevas propuestas, para 
continuar un camino iniciado hacia la transformación docente, investigadora y 
administrativa que requieren los nuevos tiempos y la consolidación de lo ya alcanzado. 
 

3. ILUSIÓN 
 

Presento mi candidatura con ilusión y satisfacción. Con el anterior equipo de 
gobierno, algunos proyectos se llevaron a cabo, otros aún no han podido culminarse 
como hubiera sido mi deseo, y muchos otros quiero comenzarlos en esta nueva etapa. 
 

4. PROYECTO 
 

Hace ocho años me integré en un Equipo de Gobierno de esta Facultad, primero 
como Vicedecano de Infraestructuras, Asuntos Económicos y Calidad 
Ambiental, y después como Vicedecano de Ordenación Académica, y mantengo 
la ilusión de materializar un nuevo proyecto que considero adecuado para una 
Facultad, donde conviven intereses de muy diversos sectores y diferentes titulaciones.  
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El desarrollo sostenible y el cuidado de las personas y del entorno ha sido la 
referencia para la orientación de este proyecto. Así, la sostenibilidad en su triple 
dimensión —ambiental, económica y social— y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por la ONU son el eje central del este programa. Este 
proyecto representa una Facultad activa y dinámica y que espero que podamos 
seguir construyendo todos juntos en los próximos años.  
 
Firmemente creo que la piedra clave sobre la que se sustenta la colaboración es 
el propósito compartido. Me complacería mucho que echases una mirada al 
programa y que me hicieras llegar tu opinión y sugerencias. 
 
 
2. FACULTAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE 
 
Queremos una Facultad SOSTENIBLE Y RESPONSABLE con los nuevos retos y 
desafíos que se nos presentan. Contamos con magníficos profesionales, tanto en las 
tareas de administración y servicios como en las tareas académicas e investigadoras. 
Contamos igualmente con excelentes estudiantes. Buscamos la participación y 
complicidad de todos y cada uno de quienes formamos parte de la Facultad de 
Farmacia, y no escatimaremos esfuerzos en establecer un diálogo fluido y constante 
entre los diversos sectores, instituciones, departamentos, grupos de investigación y 
entre todas las personas que constituimos la Facultad. 

Es importante el papel que en estos momentos desempeña la Facultad de Farmacia 
en el desarrollo de las responsabilidades de la Universidad de Granada (UGR), 
colaborando en cuantas iniciativas nos proponen, participando en sus órganos de 
gobierno y en la toma de decisiones. La Facultad de Farmacia está abierta a su 
Universidad y como hasta ahora, sumará su esfuerzo al esfuerzo común para sentirse 
una parte significativa, digna y capaz dentro de ese cuerpo complejo y altamente 
competitivo del que formamos parte. 

Como ejemplos del espíritu colaborativo con la UGR de nuestro Centro podemos 
citar las actividades en las que se ha involucrado de forma activa y voluntaria: 

• Proyecto Piloto para la acreditación institucional de los Sistemas de Garantía 
de la Calidad (Programa Implanta). 

• Internacionalización de la Docencia en los Grados. 
• Participación del profesorado en gran cantidad de comisiones universitarias. 
• Actividades UGR Emprendedora. 
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• Participación en Proyecto PIISA, Café con Ciencia. 
• Proyecto ONNIT para la acreditación de los estudiantes en competencias 

relacionadas con su actividad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
• Colaboración con la Unidad de Calidad Ambiental de la UGR en las campañas 

que, además de contemplar compromisos ambientales, tienen fines solidarios; 
siendo de los primeros Centros en contar con un Plan Estratégico de Gestión 
Ambiental. 

• Nuestro Centro es ejemplo en la UGR en fomentar prácticas de reutilización, 
reciclaje y recuperación de materiales para minimizar la producción de 
residuos. 

 
 
3. RETOS Y DESAFÍOS PARA UNA NUEVA ETAPA. 
 
El objetivo fundamental de este programa es lograr que los estudiantes tengan una 
experiencia formativa adecuada a las necesidades actuales. Junto con los 
conocimientos profesionales y científicos necesarios, se considera prioritario que 
los estudiantes desarrollen las cualidades que hagan de ellos ciudadanos 
responsables, críticos y con una gran perspectiva internacional, capaces de 
entender su incorporación al mundo laboral como un servicio a los demás y a la 
sociedad. 
 
Característica definitoria del proyecto de gestión de esta candidatura es su carácter 
colaborativo, sustentado en la excelente calidad de los profesionales de la Facultad 
de Farmacia y en su acreditado compromiso con el Centro y la Universidad. El 
Proyecto que se presenta apuesta por el mejor de los valores de nuestro Centro: su 
PERSONAL. El personal de este Centro ha demostrado una constante preocupación 
por la mejora continua de la Facultad y de todas las actividades que en ella se 
desarrollan. Así, destacan la multitud de iniciativas organizadas por ellos en estos años, 
entre las que se pueden destacar: 
 

• Actividades encaminadas a la formación del profesorado. 
• Actividades dirigidas a la formación complementaria de los estudiantes. 
• Planes de acción tutorial y formación digital para profesorado. 
• Proyectos e iniciativas de innovación tanto en docencia como en gestión 

administrativa. 
• Iniciativas de difusión y divulgación canalizadas a través de la web y redes 

sociales. 
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Lejos de una gestión unidireccional, el proyecto que presentamos quiere sustentarse 
en estos pilares: 

 
• La transparencia, la información pública y la rendición de cuentas, como 

reto constante y principio que garantiza nuestro compromiso con todos los 
miembros de la Facultad.  

• El desarrollo de un Plan Estratégico que propicie el planteamiento de metas, 
a medio y largo plazo, aplicando las bases de los de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Plan Director de la Universidad de Granada.  

• La responsabilidad en la consecución de estas metas u objetivos, propuestos a 
través del denominado Contrato Programa y la acreditación del Sistema de 
Garantía de Calidad.  

 
3.1. Transparencia e información pública 
 
La trasparencia es un principio irrenunciable en las pautas de actuación de todos los 
órganos de gobierno de la Facultad. La participación de los diferentes colectivos en 
los órganos de representación y de decisión será el instrumento básico que garantice 
no solo la corresponsabilidad en la toma de decisiones, sino la difusión entre los 
sectores de cualquier decisión que se apruebe. Pretendemos una gestión diáfana, bien 
delimitada y esencialmente transparente.  
 
En los últimos años, se han puesto en marcha distintas medidas encaminadas a 
facilitar el acceso a la información, canalizadas a través de la utilización de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), siendo el sitio Web 
de la Facultad el buque insignia de toda esta estrategia. Entre estas medidas, las 
cuales han sido clasificadas de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
podemos destacar las siguientes: 
 

Objetivo ODS Acción 
 La Junta de Facultad, como principal órgano de gobierno y 

representación, cuenta con un canal RSS destinado a informar 
de las convocatorias de las sesiones, tanto del pleno como de sus 
comisiones de Gobierno, de Ordenación Académica y Comisión 
de Asuntos Económicos. 
Sistema de votación y elección telemáticas. 
Sitios web propios de las Comisiones de Garantía de Calidad de 
Títulos y Comisión de Calidad de Centro. 
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Los Planes de Ordenación Docente (POD), Informe de 
Gestión, Memorias de Gestión, así como Actas y Acuerdos 
adoptados son igualmente públicos y accesibles a través del sitio 
Web.  
El Sistema de Gestión de Documentos Docentes de la Facultad 
(SGD2F2), materializa el derecho de los estudiantes a disponer 
de las guías docentes de sus asignaturas. 
Las modificaciones de los planes de estudios de los tres grados 
que se imparten. 
Toda información relacionada con la pandemia COVID-19 se 
ha mantenido actualizada en la página web del Centro. 
Toda la información relacionada con el Sistema de Garantía de 
la Calidad de Centro se actualiza continuamente en la página 
web. 
Buzón de quejas fácilmente accesible. 
Transmisión de la información más relevante (noticias, eventos, 
actividad social) a través de las redes. Así hay que destacar un 
incremento notable en el número de seguidores del canal de la 
Facultad en todas las plataformas. 
Establecimiento un plan de comunicación con reuniones 
periódicas con personal PAS, PDI y estudiantes. 

 
Continuando en esta línea ya delimitada nuestro compromiso con la transparencia de 
la gestión y la información pública se sustentará en las siguientes directrices: 
 

• Continuar con la implantación de la transparencia a las actividades del resto de 
órganos de gobierno de la Facultad. Ha sido considerable el esfuerzo realizado, 
pero este será continuado, compaginándolo con las restricciones que establece 
la normativa sobre protección de datos. 

• Garantizar el reconocimiento del derecho de acceso a la información que 
tienen los miembros de la Facultad. 

• Hacer de las TIC la herramienta básica de canalización de la transparencia, no 
sólo por su gran difusión, muy especialmente entre los estudiantes, sino 
porque constituyen la opción más rápida y eficiente, teniendo en cuenta 
criterios económicos y de idoneidad medioambiental.   
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Así, las siguientes medidas se incorporarán a las ya indicadas: 
 

Objetivo ODS 
OD 

Acción 

 Actualización de la página web de la Facultad, con un nuevo 
diseño y que permita acceder a la información de una forma 
ágil y precisa. Este proyecto ya se encuentra en curso.  
Información de los acuerdos de todas las comisiones, a través 
de los medios telemáticos disponibles, uniendo la información 
que aparece en la web con el contenido de las redes sociales de 
la Facultad. 
Creación de un banner actualizado en la web que permita 
conocer a todo el personal los eventos y reuniones que están 
teniendo lugar en el Centro de forma diaria. 
Creación de una aplicación que facilite la gestión del proceso 
de reconocimiento de créditos a los estudiantes.  

 
3.2. Sistema de Garantía de la Calidad 
 
La iniciativa en la propuesta de metas u objetivos no puede estar limitada a las que se 
planteen desde instancias superiores, por ello nuestro modelo de gestión propone la 
implementación y desarrollo de un Plan Estratégico a partir de las acciones 
propuestas en este programa y abierto al personal del Centro. La idea subyacente 
de esta herramienta consiste en canalizar el planteamiento de metas e iniciativas a 
medio y largo plazo para la Facultad, nacidas del compromiso de todo el personal 
de la misma. La evolución del alcance de los objetivos propuestos será presentada a 
los órganos de gobierno correspondientes. En este sentido se plantean las siguientes 
acciones: 
 

Objetivo ODS Acción 
 Elaborar el Plan Estratégico de la Facultad. 

Organizar actividades en el Centro dirigidas a los colectivos de 
interés relacionados con los títulos que se imparten, 
especialmente con el PDI, estudiantes y PAS, con la finalidad de 
explicar el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y mejorar el 
conocimiento sobre el mismo. 
Mantener los estándares de calidad que aseguren la excelencia en 
la formación de profesionales mediante el apoyo a la gestión de 
los departamentos implicados en la docencia, el incremento y 
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optimización de los recursos, el fomento de actividades 
encaminadas a la formación del estudiantado y profesorado del 
Centro, así como la revisión y mejora de los resultados de los 
indicadores de calidad más débiles. 
Establecer los mecanismos para incentivar la participación del 
estudiantado en las reuniones de las Comisiones de Garantía de 
la Calidad y en otras actividades del Centro. 
Recoger y presentar acciones de mejora derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de capacitación, competencia y 
cualificación del personal con actividad docente establecidos por 
la UGR. 
Establecer la medición concreta de los objetivos generales y 
específicos establecidos por las Comisiones de Garantía de la 
Calidad. 
Propiciar la renovación de la acreditación para los títulos oficiales 
del Centro. 
Continuar avanzando en la política de transparencia, 
potenciando los flujos de comunicación entre el equipo de 
gobierno y la comunidad universitaria. 

 
3.3. Contrato programa 
 
Esta herramienta de gestión tiene como finalidad auditar el nivel de compromiso de 
los organismos públicos con el cumplimiento de una serie de objetivos. De esta forma, 
se materializa el deber que tienen las entidades públicas de rendir cuentas a la sociedad, 
llegando a vincular, incluso, el resultado de dicha auditoría con la financiación pública 
recibida.  
 
La Facultad de Farmacia ha concurrido en las distintas convocatorias para Centros 
del Contrato Programa de la UGR alcanzando las máximas puntuaciones posibles en 
las últimas convocatorias. En este sentido se seguirá trabajando con el fin de mantener 
estas puntuaciones. 
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4. OFERTA ACADÉMICA 
 
4.1. Oferta plural 

 
En los últimos años se ha llevado a cabo la Modificación de los Planes de Estudios 
de los tres grados que se imparten en el Centro. Una vez iniciada la andadura en los 
tres nuevos planes de estudio, buscaremos su asentamiento definitivo y si fuera 
preciso, la planificación de cuantas modificaciones sea necesarias en los plazos 
establecidos por la legislación.  
 
En este sentido, se pondrá un cuidado especial en la labor de las Comisiones de 
Garantía de Calidad. Mediante los distintos informes anuales de seguimiento y 
valoración, se dispondrá de datos para la reflexión evaluadora y para la toma de 
decisiones relativas a la mejora de la calidad educativa y a la eficiencia de las 
actuaciones docentes desarrolladas. 

 
También será objetivo prioritario luchar contra el fracaso estudiantil para lo que se 
propone un impulso a la acción tutorial y cuántas propuestas de mejora sean 
necesarias.  
 
En relación al desarrollo de la actividad docente se presentan las siguientes 
actuaciones: 
 

Objetivo ODS Acción 
 

 
 
 

Potenciar la enseñanza práctica incrementando los convenios 
con empresas e instituciones. Proponer, asimismo clases 
prácticas impartidas por profesionales invitados que trabajen en 
el área correspondiente, en el Aula de Farmacia, Gabinete 
Nutricional y en el Laboratorio de Alimentos (planta piloto), 
potenciando el concepto de servicio-aprendizaje en la 
docencia. 
Disminuir de manera progresiva el número de plazas del Grado 
en Farmacia, hasta alcanzar los 300 estudiantes establecidos en 
su documento Verifica. 
Demandar la disminución del tamaño de los grupos de prácticas 
en aquellas asignaturas y Departamentos que así lo consideren, 
intentando alcanzar una ratio de 20 estudiantes por grupo 
equiparado al de otras titulaciones experimentales. 
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Proponer las siguientes Dobles Titulaciones : 
• Farmacia-Nutrición, oferta que ya existe en otras 

Universidades y que sería de gran interés para los futuros 
profesionales. 

• Biotecnología-Farmacia, considerando un itinerario en que 
los estudiantes del Grado en Farmacia tengan reconocidos sus 
estudios en materias básicas comunes con Biotecnología.  

Explorar la posibilidad de creación de “Doble Grado 
Internacional” con Universidades extranjeras de gran demanda 
en el Programa Erasmus. Esta acción, supone la posibilidad de 
realizar los estudios de Grado entre la UGR y otro Centro, 
obteniendo un Doble Grado Académico Internacional otorgado 
por ambas Universidades. Esto permite al estudiante abrirse 
paso a mejores oportunidades profesionales.  
Impulsar iniciativas docentes como las fórmulas de curriculum 
integrado y servicio-aprendizaje, así como el desarrollo 
personal y en competencias y habilidades a través de programas 
de “mentoring”. 
Adquirir el compromiso de desarrollar un programa de “life 
long learning” capaz de satisfacer las demandas formativas de 
los distintos sectores profesionales en los que la Facultad tiene 
actividad docente e investigadora.  
Impulsar la cultura del emprendimiento en nuestros estudiantes 
mediante cursos externos que promueve la UGR-
emprendedora, reconocidos en algunos casos para los Grados 
como ECTS. 
Realizar los esfuerzos necesarios para que se produzca la máxima 
matriculación en las primeras fechas de adjudicación, lo 
que atraerá los solicitantes con mejores expedientes. 
Potenciar la impartición de asignaturas en inglés, lo que 
además facilitaría la acreditación del B1, y el establecimiento de 
convenios con Universidades de países angloparlantes. 
Impulsar la realización de jornadas, mini-congresos y talleres 
de intercambio de ideas docentes (cómo llevar a cabo los 
seminarios, debate sobre sistemas de evaluación, tutorización) y 
continuar potenciando las vías de financiación para tales 
acciones docentes. 
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Impulsar la movilidad del profesorado para realizar estancias de 
formación docente en otras universidades. 
El actual plan de estudios del Grado en Farmacia de la 
Universidad de Granada podría ofrecer a los estudiantes, si así lo 
desean, la posibilidad de realizar el denominado  International 
Pharmaceutical Certificate. Con este Certificado de la 
Facultad el estudiante se compromete a cursar las asignaturas 
en inglés que se imparten en el Grado y a realizar determinadas 
actividades en el extranjero. 
El programa incluiría: 
• 24 ECTS de asignaturas específicas (incluyendo las que se 

imparten en inglés). 
• Al menos un semestre de intercambio en una Universidad 

extranjera en 3º o 4º curso (aprovechado el programa 
Erasmus). 

• Participación en el Summer School (New England ó 
Gottingen). 

• Elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Grado en inglés. 
• Requisitos de admisión: B2 de nivel de inglés. 
• Plazas limitadas: 15 estudiantes. 
• Requisitos de permanencia: los estudiantes deberán aprobar 

todas las asignaturas en 1ª o 2ª convocatoria. Si algún 
estudiante no cumpliera con este requisito deberá abandonar 
el Diploma. 

Crear y potenciar actividades docentes utilizando nuevas 
tecnologías en el ámbito de la salud (VirtuaPharma, 
EducaFarma). 
Consolidar las actuaciones del Aula de Farmacia Práctica, el 
Gabinete Nutricional y el Laboratorio de Alimentos (planta 
piloto de Ciencia y Tecnología de Alimentos). Así, cada aula 
contará con un coordinador/a de actividades para potenciar su 
uso, se creará un libro resumen de las actividades llevadas a cabo 
y contará con un espacio web propio. 
Explorar la posibilidad de que la Escuela de Análisis y el 
Gabinete Nutricional puedan ofrecer sus servicios a personal de 
la UGR de forma similar a lo que ocurre en otras facultades. 
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Promover el carácter experimental de los Trabajos Fin de 
Grado de los estudiantes mediante asignación económica a los 
Departamentos implicados. 
Impulsar la creación de Cátedras y Aulas que puedan 
participar en el mecenazgo de estudiantes y proyectos de la 
Facultad.  
Planear la creación del “Patronato de la Facultad” en 
colaboración con las empresas del sector farmacéutico, 
alimentación y nutrición de nuestro entorno. 
Explorar la posibilidad de asignar los estudiantes a los grupos de 
prácticas de cada asignatura desde el inicio de curso. 
Revisión y síntesis de la información relacionada con el Trabajo 
Fin de Grado para estudiantes y profesores.  
Certificado en Nutrición Deportiva. Este certificado en 
Nutrición Deportiva sería un programa pionero, que busca 
formar dietistas-nutricionistas con un mayor grado 
de especialización en nutrición deportiva. Así, el programa 
incluiría:  

• 24 ECTS de asignaturas específicas.  
• Realización de las Prácticas Externas en Centros 

Deportivos. 
• Realización del Trabajo Fin de Grado sobre nutrición 

deportiva. 
• Plazas: 10 
• Requisitos de permanencia: los estudiantes deberán 

aprobar todas las asignaturas en 1ª o 2ª convocatoria. Si 
algún estudiante no cumpliera con este requisito deberá 
abandonar el Certificado. 
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 Certificado en Calidad y Tecnología Alimentaria. Este 
certificado busca formar tecnólogos con un mayor grado 
de especialización en calidad y tecnología alimentaria. Así, el 
programa incluiría:  

• 24 ECTS de asignaturas específicas.  
• Realización de las Prácticas Externas en los 

correspondientes departamentos de Calidad de las 
empresas colaboradoras. 

• Realización del Trabajo Fin de Grado sobre calidad o 
tecnología alimentaria. 

• Plazas: 10 
Requisitos de permanencia: los estudiantes deberán aprobar 
todas las asignaturas en 1ª o 2ª convocatoria. Si algún estudiante 
no cumpliera con este requisito deberá abandonar el Certificado. 

 
4.2. Prácticas externas 

 
Constituyen una acción docente esencial de los nuevos Grados ya que aproximan los 
estudios universitarios al ejercicio profesional y acercan al estudiante a la realidad 
laboral. Su finalidad es la adquisición de las competencias prácticas necesarias para el 
correcto desempeño de la profesión en los diferentes ámbitos de actuación.  
 
Para que esto sea posible, es preciso desarrollar las siguientes acciones:  
 

Objetivo ODS Acción 
 Seguir ampliando la red de centros reconocidos y acreditados 

como colaboradores, mediante convenios entre instituciones y 
entidades públicas o privadas y la UGR. Especialmente, se ha de 
realizar un significativo esfuerzo en relación al Grado de 
Nutrición Humana y Dietética, pues es el que actualmente cuenta 
con la oferta más reducida.  
Crear una aplicación informática para la gestión del proceso, 
que incorpore base de datos con oferta de plazas de los centros 
colaboradores y un sistema automatizado de preinscripción y de 
asignación de plazas.  
Exigir un mayor reconocimiento del papel de los Tutores 
Profesionales y promover formas de incentivación al centro 
externo colaborador.   
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Establecer un ECOE que permita evaluar la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes en el Grado en 
Farmacia. 
Reforzar y mejorar la coordinación con las instituciones 
receptoras de prácticas mediante la elaboración de material de 
información y orientación para los tutores, que facilite su labor de 
selección del candidato, supervisión formativa y evaluación del 
estudiante. 
Explorar la viabilidad de que el estudiantado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética 
puedan efectuar un periodo rotatorio por diferentes instituciones 
para favorecer su formación integral.  

 
4.3. Máster, Doctorado y Formación especializada 
 
La Facultad de Farmacia seguirá facilitando, promoviendo y apoyando el desarrollo 
de los programas de Master y Doctorado y todos aquellos cursos y actividades 
dirigidos a una formación especializada. 

 
Con tal fin se proponen las siguientes acciones: 

 
Objetivo ODS Acción 
 Promover y facilitar el diseño de programas nacionales e 

internacionales de Máster y Doctorado singulares, 
transversales, interdepartamentales e interfacultativos, con la 
participación de distintos grupos de investigación, con la idea 
de unir esfuerzos, optimizar recursos materiales y humanos y 
potenciar las relaciones entre grupos de investigación, 
departamentos y facultades. 
Asistir con los medios económicos y materiales que sean 
posibles en el desarrollo de los programas de Máster, doctorado 
y formación especializada. 
Colaborar con la Escuela Internacional de Posgrado, para 
facilitar las tareas administrativas y de organización derivadas 
de los programas de Máster, Doctorado. 
Ayudar a los Coordinadores de Máster, en ampliar la red de 
centros reconocidos y acreditados como colaboradores, 
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mediante convenios entre la UGR y entidades públicas o 
privadas, para facilitar la realización de prácticas de los 
estudiantes de Máster.  
Seguir financiando la realización de Perfiles Analíticos al 
personal de la Facultad de Farmacia, como complemento a la 
formación de los estudiantes del Máster Oficial en Análisis 
Biológico y Diagnóstico de Laboratorio.  
Explorar junto con la Unidad Técnica de la Universidad de 
Granada la posibilidad de acondicionar la Escuela de Análisis 
para permitir un mejor desempeño docente en dicho 
laboratorio. 
Divulgar las conferencias, seminarios y actividades realizadas 
desde los programas de posgrado. 
Incentivar la creación de un Máster o similar relacionado con 
el área de cosmética y dermofarmacia 

 
 
5. INVESTIGACIÓN  

 
La Investigación es una parte esencial de la actividad universitaria, pues es necesaria 
para el avance del conocimiento, para el desarrollo tecnológico y también para que la 
docencia universitaria esté actualizada. 

 
En la Facultad existen más de una treintena de grupos de investigación que desarrollan 
actividades muy significativas subvencionadas por Proyectos I+D+I de relevancia 
nacional e internacional. No obstante, sería necesario establecer líneas de 
actuación coordinada que permitan dinamizar estas actuaciones y proyectar la 
máxima repercusión de estos esfuerzos investigadores. Así, se favorecerán y agilizarán 
las relaciones interdepartamentales e interuniversitarias que amplíen el horizonte del 
investigador de nuestros Departamentos, abriendo vías para la firma de convenios de 
colaboración y de movilidad del PDI y personal investigador en formación. 
 
El Decanato no solo tendrá como objetivo prioritario impulsar y dar proyección a los 
diferentes Grupos de Investigación de la Facultad, sino que además podrá 
desempeñar, entre otras, las siguientes acciones: 
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Objetivo ODS Acción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promover actuaciones encaminadas a dar a conocer las líneas 
de investigación de la Facultad mediante la organización de 
un calendario de seminarios a impartir por investigadores de 
la Facultad y, por supuesto, abierto a los estudiantes. 
Colaborar en la publicación digital de nuestra revista Ars 
Pharmaceutica. 
Promover la transferencia del conocimiento y la cultura del 
emprendimiento programando reuniones con la UGR-
emprendedora para fomentar la creación de spin-off, como 
oportunidad de empleo para jóvenes posdoctorales de la 
Facultad. 
Mantener la organización de encuentros de jóvenes 
investigadores donde divulgar y debatir la situación de las 
investigaciones correspondientes a máster, Tesis Doctorales y 
Trabajos Fin de Grado. 
Realizar un estudio de las claves de mejora de los servicios 
de la biblioteca, así como aumentar, si procede, la 
adquisición de documentos digitales. 
Fomentar la participación de la biblioteca en la enseñanza y 
promover los recursos de la misma en la comunidad 
universitaria.  
Estimular la investigación de calidad mediante el apoyo 
económico en la realización de TFG y TFM experimentales. 
Apoyar la organización de jornadas y encuentros en el Centro 
relacionados con la investigación. 
Dar visibilidad a la actividad investigadora de calidad que 
desarrollan las personas de nuestro centro, proyectando a la 
comunidad académica, a la sociedad y a las instituciones u 
organizaciones del entorno. 
Favorecer la formación y perfeccionamiento del PDI a través 
de cursos específicos en metodologías innovadoras, y el 
asesoramiento para la elaboración de proyectos de 
investigación. 
Apoyar estrategias innovadoras de “servicio-aprendizaje” 
que, a su vez favorezcan la transferencia del conocimiento a 
la sociedad.  
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6. SECTORES  
 

6.1. Estudiantes 
 
El estudiante es el referente obligado de cualquier análisis realizado a los planes de 
estudios, la planificación de las actividades y la coordinación de las enseñanzas. Por 
esta razón resulta imprescindible garantizar que las inquietudes, intereses y 
preocupaciones del estudiantado se integren de manera directa y eficaz en los 
diferentes órganos colegiados responsables de la organización de la Facultad. Para 
asegurar esto se propone: 

 
Objetivo ODS Acción 
 Asegurar la participación activa y constante en la Junta, en las 

Comisiones, en los Departamentos y en cuantos órganos 
colegiados se requiera su presencia. 
Favorecer la incorporación de los estudiantes en las actividades 
generales del Centro apoyando de manera expresa el 
protagonismo de la Delegación de Estudiantes, para que, a través 
de su representación se canalicen las inquietudes, intereses y 
problemas. 
Mantener contactos periódicos y regulares con los 
representantes del estudiantado que garanticen la permeabilidad 
del Equipo de Gobierno a las necesidades, inquietudes y 
problemas del colectivo. 
Seguir la estrecha colaboración que hasta ahora se mantiene con 
las diferentes asociaciones estudiantiles de nuestro Centro: 
AGEF (Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia), 
CYTAGRA (Asociación de Estudiantes de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos de Granada) y ADINU (Asociación de 
Dietistas-Nutricionistas Universitarios de Granada). 
Apoyar la Acción Tutorial a través de los diferentes proyectos 
de innovación docente que vienen proponiendo grupos de 
profesores de la Facultad. 
Establecer el programa de Tutorías entre compañeros 
(Programa MENTOR). Su función es que los estudiantes 
aprendan bajo la tutela de compañeros más experimentados de 
cursos superiores o del mismo curso con los que pueden entablar 
una interacción más cercana. 
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Potenciar la figura del profesor-tutor en el programa de 
atención al estudiantado con necesidades educativas 
especiales, con el fin de que aquellos que padezcan algún grado 
de déficit, dependencia, discapacidad o cualquier necesidad 
educativa especial no se sientan discriminados en su derecho de 
igualdad de oportunidades y pueda seguir su formación con las 
máximas posibilidades que su situación personal permita. 
Seguir promoviendo las diferentes actividades de orientación al 
estudiante:  

• Jornadas de Recepción de Estudiantes. 
• Jornadas de Salidas Profesionales y búsqueda de Empleo. 
• Colaboración con la UGR en jornadas de puertas abiertas 

para estudiantes de Bachillerato. 

Promover actividades culturales y deportivas atendiendo a las 
propias sugerencias del estudiante; así como promover la 
participación de los estudiantes en los campeonatos del Trofeo 
Rector. 
Favorecer el proceso de incorporación de los nuevos 
graduados a las actividades de formación investigadora, 
facilitando el soporte necesario para el acceso a las convocatorias 
oficiales de becas y ayudas a la investigación, tanto en el ámbito 
europeo, como nacional o autonómico, a través de los 
Departamentos y de los Grupos de investigación de la Facultad.  
Fomentar y consolidar la creación de nuevas Junior Empresas en 
nuestra Facultad tal y como en su día se promovió la creación de 
CYTAGRA, o Ebersix. 
Potenciar la comunicación con la Delegación de Estudiantes. 
Incrementar los contactos con empresas y centros de 
investigación internacionales que faciliten la posibilidad de 
acogerse al programa Erasmus Prácticas o el trabajo fin de grado 
en países europeos.  
Impulsar la cultura del emprendimiento mediante cursos y 
jornadas que promueve la UGR reconocidos para los Grados 
como ECTS  
Reactivar la bolsa de empleo de nuestra web, incrementando la 
visibilidad de la misma.  
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Establecer los correspondientes planes de mejora que luchen 
contra el fracaso estudiantil de acuerdo con las recomendaciones 
de las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada Grado. 
Mantener las actividades formativas que ayudan a preparar a los 
estudiantes de nuevo ingreso en las materias en las que se 
detectan más deficiencias.  
Continuar colaborando con la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Facultad de Farmacia de Granada en la organización de 
actividades, enriqueciendo con su participación la dimensión 
humanística de nuestro Centro.  
Establecer un plan de formación continua para estudiantes 
titulados en colaboración con las asociaciones profesionales. 
Propiciar actividades de intercambio lingüístico en la Facultad. 
Sería positivo desde el punto de vista de capacitación lingüística 
pero también cultural y para la imagen internacional del centro. 
Incluir en el Canal Youtube de la Facultad de videos (con vista a 
los estudiantes presentes y futuros) explicando procedimientos 
de la Facultad como la matriculación, gestión TFG, uso de la 
APP de la UGR o PRADO y su uso para registrarse en las salas 
de estudio o para solicitar la comida en comedores. 

 
 
6.2. Profesorado 
 
Somos muy conscientes del enorme esfuerzo realizado por el PDI para conseguir una 
docencia de calidad de forma simultánea a los proyectos de investigación en los que 
participa. Esta labor se lleva a cabo de forma silenciosa dedicando mucho tiempo y 
esfuerzo en ocasiones fuera de horario laboral. El trabajo del PDI conlleva enormes 
satisfacciones sin embargo a veces se complica por la elevada carga de gestión 
administrativa que conlleva. Por este motivo, se proponen las siguientes acciones: 
 

Objetivo ODS Acción 
Demandar la estabilización laboral del profesorado contratado 
no permanente la carrera docente del profesorado permanente.  
Potenciar y facilitar todas aquellas actuaciones que puedan 
favorecer el proceso de acreditación del profesorado 
(investigación, publicaciones, movilidad y estancias en el 
extranjero) y establecer acciones destinadas a asesorar al 
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profesorado para las distintas figuras de acreditación marcadas 
por ANECA.  
Continuar certificando la participación de los miembros del 
PDI en las distintas actividades organizadas en el Centro, con 
objeto de ayudar en la promoción.  
Impulsar la movilidad del profesorado para realizar estancias de 
formación docente en otras universidades según las nuevas 
oportunidades que se ofrecen. 
Jornadas para hacer ser visibles desde nuestra web los Proyectos 
de Innovación Docente de la Facultad, o mediante videos 
explicativos. 

Impulsar la formación docente del profesorado del Centro en 
aquellos aspectos donde se detecten debilidades. 
Crear unas jornadas destinadas a dar a conocer el 
funcionamiento del Centro para el profesorado novel. 
Solicitar un incremento en el número de profesores asociados de 
prácticas externas. 

 
 
6.3. Personal de Administración y Servicios 
 
El Personal de Administración y Servicios es uno de los pilares en los que se apoya la 
organización y el desarrollo de las actividades de la Facultad. Las actuaciones que se 
llevarán a cabo en lo concerniente al PAS se centran en los siguientes aspectos: 
 

Objetivo ODS Acción 
 
 
 
 

 

Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para 
mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal del 
Centro. 
Mantener una comunicación fluida con el Personal de 
Administración y Servicios de la Facultad, a todos los niveles, 
Secretaría de Centro, Departamentos y Conserjería como vía 
de conocimiento de los problemas existentes con el fin de dar 
rápida respuesta a los mismos. 
Propiciar la puesta en marcha de todas las iniciativas propuestas 
por el Personal de Administración y Servicios que conlleven a 
la mejora de la gestión de nuestra Facultad como herramientas 
de software que redunden en un aumento de la eficiencia del 
trabajo administrativo. 
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Impulsar la movilidad del Personal de Administración y 
Servicios para realizar estancias en otras Universidades según 
las nuevas oportunidades que se ofrecen. 
Trasladar al gobierno de nuestra Universidad, y luchar por su 
logro, a necesidad de potenciar administrativamente a los 
Centros, con la indispensable creación de nuevas jefaturas  que 
sirvan de apoyo docente en el área de gestión de calidad y 
empleo, que ayuden a descentralizar servicios que actualmente 
solo se contempla en los Servicios Centrales. De esta forma se 
permitiría una mejora de la gestión del Centro y la posibilidad 
de alcanzar las aspiraciones a una carrera administrativa 
completa, sin tener que trasladarse a los servicios centrales en 
el rectorado para lograr las justas aspiraciones a un progreso 
laboral. 
Valorar y estudiar detenidamente los resultados obtenidos en 
las encuestas de satisfacción de los usuarios, para conseguir que 
el esfuerzo que se realiza en la Secretaría redunde en una 
percepción más positiva y favorable por parte de los usuarios 
de la misma. 
Racionalizar la distribución de las tareas, buscando la sintonía 
entre la organización académica y la administrativa, para 
conseguir la optimización de los esfuerzos productivos. 
Solicitar la realización de cursos de especialización y reciclaje, 
que permita a nuestro personal poder aspirar a las nuevas plazas 
creadas en la RPT.  
Potenciar la formación del personal laboral con cursos sobre 
emergencias y actuaciones en caso de accidentes. 
Mantener las unidades departamentales como punto de apoyo 
administrativo a las labores de gestión docente e investigadora 
del PDI. 
Solicitar la asignación de un técnico de apoyo informático 
para facilitar el desempeño de PDI y PAS en el Centro. 
Analizar la relación que existe en otras facultades entre el 
número de estudiantes matriculados y el personal de la 
Secretaría asegurando que se buscará y mantendrá la ratio que 
equipare al personal de nuestra Facultad.  
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7. UNA FACULTAD ABIERTA AL EXTERIOR: RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
Al iniciar esta nueva etapa debemos preguntarnos si la imagen que nuestra Facultad 
proyecta hacia el exterior, hacia la propia Universidad y hacia la sociedad, es la que 
realmente merece. Hay que reconocer el enorme esfuerzo que en los últimos años se 
viene haciendo a través del Plan Estratégico de Internacionalización de la 
Facultad en el proceso de proyectar su presencia más allá de los límites de nuestra 
Universidad, en los Campus del resto de España y progresivamente, en los del 
extranjero. Nuestra Facultad ha sido pieza clave en la activación de las Conferencias 
de Decanos tanto a nivel local, dentro de la UGR, como nacional e internacional, en 
especial, en los países de Latinoamérica. 
 
Para seguir incrementando nuestros lazos con el exterior se proponen las siguientes 
acciones: 
 

Objetivo ODS Acciones 

 

Seguir impulsando, junto con el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, la realización de nuevos acuerdos con 
Universidades extranjeras para promover los programas de 
intercambio de estudiantes. 
Proponer “Doble Grado Internacional” con Universidades 
extranjeras. Supone la posibilidad de realizar los estudios de 
Grado entre la UGR y otro Centro, obteniendo un Doble Grado 
Académico Internacional otorgado por ambas Universidades. 
Esto permite al estudiante abrirse paso a mejores oportunidades 
profesionales.  
Fomentar la visibilidad de la información en la web, para 
ello se está llevando a cabo la traducción de la misma al inglés. 
Editar un video de la Facultad de Farmacia atractivo y 
actual, donde se relacionen nuestra oferta formativa, 
instalaciones y actividades para darlas a conocer al exterior. 
Ampliar los acuerdos bilaterales de intercambio con otras 
Universidades, prestando especial atención a Nutrición Humana 
y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos que son las 
más limitadas. 
Fomentar los Programas de movilidad nacionales e 
internacionales. 
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Reforzar un Programa de Mentores para estudiantes 
extranjeros que vienen y para los españoles que se van, con la 
colaboración de estudiantes que ya fueron ERASMUS. 
Fomentar el uso de foros en la Web, para intercambiar 
experiencias. 
Fomentar/flexibilizar la realización de las Prácticas Externas 
durante la estancia Erasmus buscando actividades en las 
universidades de destino o incluso en centros como hospitales, 
donde pudieran acceder los estudiantes españoles.  
Potenciar la internacionalización de la docencia de los grados, 
con el fin de impartir un mayor número de asignaturas en lengua 
inglesa lo que facilitará la firma de convenios de intercambio. 

 
 
8. INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

 
La Facultad de Farmacia, a través de su Comisión de Asuntos Económicos, debe 
gestionar el presupuesto de la forma más ajustada y racional posible; en este sentido 
se presentan las siguientes acciones:  
 

Objetivo ODS Acción 
Potenciar el protagonismo de esta comisión, promoviendo 
tantas reuniones como sean necesarias a fin de consultar todos 
los gastos extraordinarios y aquellos ordinarios que 
excedan de 2.000 €. 
Realizar una programación anual de gastos intentando que 
tengan un desarrollo lo más amplio posible, evitando grandes 
desembolsos en cortos períodos de tiempo. 
Establecer un plan anual extraordinario de ayudas a 
Departamentos con sede en la Facultad destinado al 
mantenimiento de los mismos. 
Renovar las pizarras de las aulas e incorporar nuevas 
tecnologías docentes en tanto los profesores aconsejen su uso. 
Modernizar la sala de cata para análisis sensorial en el 
laboratorio multidisciplinar de la zona B. 
Continuar con la participación de la Facultad en el Programa 
de Becas de Formación Interna cuidando una selección de 
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 estudiantes con conocimientos en áreas concretas (TIC, 
idiomas). 
Renovar la página web de la Facultad (proyecto ya iniciado). 
Ayudar a la renovación de mobiliario en laboratorios de 
docencia práctica. 
Ayudar a la renovación de las campanas extractoras de los 
laboratorios de docencia práctica y de investigación. 
Adquirir frigoríficos de -80 para la sala de frío del centro. 
Ayudar a la renovación de mobiliario para la sala de 
estudio y biblioteca. 
Adquirir mobiliario en los espacios verdes con el fin de 
incrementar su aprovechamiento y disfrute.  
Explorar la posibilidad de ampliar el laboratorio destinado 
para la Escuela de Análisis.  
Incrementar la electrificación de mesas en las aulas. 
Solicitar la instalación de sistema de distribución de gases 
centralizado para laboratorios de docencia práctica y de 
investigación.  
Solicitar la instalación de un sistema de agua destilada 
centralizada en los laboratorios. 
Instalar pantallas informativas con el fin de eliminar la 
cartelería en el Centro. 
Facilitar la adquisición de armarios de seguridad para 
reactivos. 
Desarrollar una página web interactiva para el Museo de 
la Facultad en colaboración con Patrimonio UGR. 
Sustituir puertas de acceso a los departamentos y puertas 
exteriores de acceso al centro. 
Instalar puntos de carga de dispositivos móviles. 
Insistir en la toma de medidas encaminadas a minimizar el 
canon de vertido de las aguas residuales del Centro. 
Eliminar el tráfico debajo de la Facultad con el fin de 
crear un entorno ajardinado más saludable y de respecto 
al medio ambiente. 
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8.1. Recaudación de recursos propios por uso y alquiler de espacios del Centro 
 
La Facultad de Farmacia continuará gestionando el uso de sus locales para diferentes 
eventos que proporcionan un beneficio no necesariamente monetario, ya que en 
ocasiones este puede entenderse en términos de publicidad y promoción del propio 
Centro y por tanto de las titulaciones que en él se cursan.  
 
En relación al uso de los locales se realizarán las siguientes acciones: 
 

• Seguir rentabilizando nuestras instalaciones mediante la correspondiente 
liquidación de precios públicos, de acuerdo con las tarifas establecidas por la 
UGR en la normativa que regula la cesión temporal de espacios (locales, 
inmuebles e instalaciones), cuando la entidad que solicita dicha instalación sea 
totalmente ajena a la Universidad de Granada, o si participa profesorado de la 
UGR pero el acto implica un beneficio económico. 

 
• Seguir cediendo las instalaciones para un fin benéfico o social, tales como la 

colaboración con las asociaciones, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Acoger y 
Compartir y Calor y Café o para las campañas de Donación de Sangre 
organizadas por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea Granada-
Almería.  

 
8.2. Nuestro compromiso con el medio ambiente 

 
La Facultad de Farmacia es uno de los centros de la UGR más comprometido con el 
medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En consonancia con la 
Política Ambiental de la Facultad, continuaremos con el proceso iniciado dirigido 
a minimizar el uso del papel y plástico en la difusión de la información, intentando 
aunar la racionalización del gasto y la minimización del impacto medioambiental. 
Nuestro compromiso abarcará también aquellos aspectos relacionados con el reciclaje 
del material de índole diversa, el consumo racional de la energía y la utilización de 
material reciclado como papel o tinta de impresora.  
 
En esta área, además, mantenemos los compromisos adoptados por la Junta de 
Facultad en la sesión del 2 de Febrero del 2021, que se resumen en: 
 
 
 
 



Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad con el medio ambiente 

Manuel Sánchez Polo 
 
32 

Objetivo ODS Acción 

 
 

Dotar al Centro de los medios necesarios para velar por el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente y para 
implantar íntegramente las líneas ambientales establecidas en la 
Norma ISO 14001, colaborando estrechamente con la Unidad 
de Calidad Ambiental de la UGR a fin de conseguir en las 
sucesivas auditorias la re-certificación de dicha norma. 
Seguir en la línea de colaboración con la Unidad de Calidad 
Ambiental del UGR en las diversas campañas que, además de 
contemplar compromisos ambientales relacionado con el 
reciclaje, tengan fines solidarios tales como las campañas de 
recogida de ropa gestionada por la ONG Madre Coraje, la de 
“Tapones para una nueva vida” en colaboración con la 
Fundación Seur, o el Banco de Alimentos. 
Fomentar prácticas de reutilización, reciclaje y recuperación de 
materiales para minimizar la producción de residuos y la 
incidencia ambiental de los mismos así como la reducción de 
consumo. 
Mantener los puntos limpios dotándolos de contenedores de 
reciclaje con cierre de seguridad, mejorando la señalización de 
los mismos. 
Insistir en la toma de medidas encaminadas a minimizar el 
canon de vertido de las aguas residuales del Centro. 
Realizar campañas informativas sobre buenas prácticas 
ambientales para sensibilizar al personal de la Facultad, y 
jornadas medioambientales en colaboración con la Unidad de 
Calidad Ambiental de la UGR. 
Propiciar la organización de actividades tendentes para 
informar a los estudiantes de nuevo ingreso sobre la Política 
Ambiental de la misma y el tratamiento de los residuos 
peligrosos, implicando de forma activa al Comité Ambiental. 
Continuar, en consonancia con la disponibilidad 
presupuestaria, con el proceso ya iniciado de sustitución del 
sistema actual de iluminación de espacios comunes por 
fluorescentes de bajo consumo con detectores de presencia. 
Aislar ventanas y cierres del edificio para facilitar el ahorro 
energético. 
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9. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE COOPERACIÓN 
 
9.1. Actividades Culturales 
 
En la Facultad de Farmacia las actividades se extienden más allá de las acciones 
puramente académicas. Nuestra preocupación por la cultura se materializa con las 
actividades que cada curso se organizan para miembros del Centro y con proyección 
hacia la Universidad y la ciudad de Granada.  

 
En este sentido se realizarán las siguientes acciones: 
 

• Diseñar anualmente un plan de difusión cultural, con objeto de promover la 
divulgación del conocimiento y la creatividad artística, propia y ajena a 
distintos niveles. 

• Programar recitales, conciertos y exposiciones, como año tras año se ha 
venido haciendo cuando las medidas sanitarias lo permitan. 

• Mantener el patrimonio de la Facultad (colecciones Jesús Thomas, Museo de 
Farmacia). 

• Proponer concursos anuales en diferentes modalidades: relato de divulgación 
científica, fotografía, o gastronómico, de modo que la entrega de premios se 
realice en el acto de celebración de la festividad de nuestro Centro. 

• Programar un “Concurso de ideas de mejora de la Facultad” abierto a todo 
el personal del Centro. 

• Recuperar las actividades del Club Gastronómico la Rebotica y enriquecer el 
encuentro con una pequeña charla gastronómica y nutricional del menú 
preparado.  

• Proponer un Café-Tertulia que sirva de encuentro entre jóvenes y profesores 
eméritos y jubilados. 

• Impulsar la realización de cursos de carácter transversal, de interés para 
cualquier sector universitario, profesorado, estudiantes o personal de 
administración y servicios. 

 
9.2. Actividades deportivas 

 
Es un hecho conocido que el deporte beneficia el rendimiento intelectual. Esta 
candidatura para promover el deporte propone: 
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• Impulsar las actividades deportivas y promover la participación de los 
estudiantes en el Trofeo Rectora. 

• Continuar las actividades del Club “Senderismo para todos” que junto con 
la Facultad de Medicina, mantiene la organización de salidas y paseos urbanos 
y de montaña para todo el personal del Centro, profesores, personal de 
administración y servicios y estudiantes, promoviendo el ejercicio físico, la 
contemplación de la naturaleza y las relaciones interpersonales fuera del 
entorno de trabajo. 

• Seguir participando en las actividades deportivas que se realizan en 
colaboración con la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias de 
la Salud. 

• Aprovechando la cercanía de las instalaciones deportivas de Cartuja, retomar 
los encuentros deportivos intersectoriales como los campeonatos de paddle 
o partidos de futbol profesores – estudiantes que antaño se celebraban 
durante la festividad de nuestro Centro.  

 
9.3. Actividades de cooperación 
 
También caracteriza a nuestro Centro una conciencia solidaria por lo que siempre 
estamos abiertos a colaborar con  propuestas relacionadas con la cooperación para el 
desarrollo.  
 
Para ello proponemos: 

• Continuar con la realización de cursos para recaudación de fondos con fines 
solidarios, como los Talleres y Jornadas organizadas por FarmaMundi, o 
cursos sobre alimentación destinados a concienciar sobre el pésimo reparto 
de los recursos en el mundo de la ONG Acoger y Compartir, Calor y Café, 
Red Madre o Banco de Alimentos, entre otras. 

• Impulsar la realización de proyectos que promuevan la investigación en 
países en vías de desarrollo, conectando la investigación universitaria con la 
demanda de los más necesitados. 

• Colaborar con el CICODE en la realización de actividades de voluntariado 
para ayudar a diferentes ONG y tutorizar estudiantes procedentes de países 
en vías de desarrollo. 

• Continuar impulsando todas aquellas actividades solidarias que nos solicite 
la UGR, tales como aquellas propuestas por la UCA como la de “tapones 
para una vida” o la de recogida de ropa usada. 
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• Facilitar a las ONG debidamente acreditadas de forma gratuita un espacio en 
el Centro para que puedan realizar su labor social y de cooperación. 

• Seguir colaborando con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Granada-Almería en las campañas de donación de sangre. 

 
 



 
 

Con vuestro apoyo, el objetivo de gestionar la
Facultad de una forma sostenible, responsable  e

integradora, se verá reforzado. 
 

Muchas gracias
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