
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

Facultad de Farmacia de  
Granada  

Aula Magna: 16-21h 
 

Reconocido: 
1 Crédito de LC para las Licenciaturas 
y  3 puntos TFG para los Grados, de la 
Facultad de Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

PRESENTACIÓN 

 
30 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
Las Jornadas están dirigidas a estudiantes 
de la Facultad de Farmacia; Farmacéuticos 

postgraduados;  Técnicos en Farmacia; 

Profesionales  Militares; Profesionales de 
otros  Cuerpos y Fuerzas del Estado; y re-

sto de Profesionales y Voluntariado a   
quienes les pueda  

interesar. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Estas Jornadas servirán como parte de las 
actividades formativas para la  

asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG)            
(3 puntos) de los tres grados de la  

Facultad de Farmacia 
 

Los alumnos de las tres Licenciaturas de  
la Facultad de Farmacia podrán obtener 1 

crédito de libre configuración. 
 

La función del farmacéutico militar ennoblece la 
profesión y tiene un papel indiscutible en la his-
toria de nuestra sociedad. 
  
Desde las funciones del primer “boticario”, du-
rante el reinado de Isabel la Católica, hasta la 
época actual, el farmacéutico militar se ha en-
cargado de la elaboración y dispensación de 
medicamentos.  Con la aparición del nuevo con-
cepto de Tecnología Farmacéutica destaca su 
evolución en labores farmacocinéticas y gestión 
de materiales o productos sanitarios, así como 
en el  diseño y preparación de  
medicamentos huérfanos, nuevos antídotos 
NBQ y nutriciones enterales – parenterales.  
 
La globalización y las exigencias actuales han 
ido adaptando la figura del farmacéutico y sus 
cometidos, hacia la protección sanitaria en  
ambiente nuclear, biológico, químico,  
radiológico, la vigilancia sanitaria de las aguas 
y los análisis toxicológicos. 
 
El esfuerzo y aportaciones que la farmacia  
militar ha tenido a lo largo de los siglos no 
siempre han sido bien conocidas por el  
profesional sanitario ni tampoco por el   
conjunto de la sociedad. 
 
Sin duda, la colaboración entre la Farmacia  
militar y el mundo civil ha sido clave en la  
fabricación de medicamentos necesarios por 
causas excepcionales ligadas a la salud  
pública, medicamentos sin interés comercial y 
de antídotos, en particular en caso de  
pandemias, conflictos, o catástrofes, así  
como, en el abastecimiento de recursos  
sanitarios a instituciones como Prisiones y Cruz 
Roja. 



 

El objeto de las jornadas es dar a cono-
cer la Farmacia Militar, centrándose en la 
labor profesional, científica y humanitaria 
del farmacéutico militar. 
Se facilitará información sobre el funcio-
namiento, entorno y acceso al cuerpo de 
farmacéutico militar, dificultades encon-
tradas, actitudes o cualidades que el as-
pirante ha de poseer y situación laboral 
actual.  
Asimismo las jornadas recogerán  expe-
riencias de los farmacéuticos que  des-
empeñan sus  cometidos de apoyo  sani-
tario en los diferentes destinos y campos 
de actuación (áreas de  conflicto, desas-
tres naturales y campamentos  de refu-
giados). 

30 DE NOVIEMBRE 
 
16:00 h Inauguración de las Jornadas. 
 
16:30 h “Farmacia Militar”. Comandante 
farmacéutico D. Enrique Castellano Fajardo. 
DISAN.   FARMET “Álvarez de Sotomayor”, 
VIATOR, ALMERÍA. 
 
17:15 h “Defensa contra la amenaza 
química”. Teniente Coronel farmacéutico 
D. René Pita Pita. Jefe del Departamento de 
Defensa Química de la Escuela Militar de 
Defensa NBQ de la EGE. 
 
18:00 La Farmacia Militar en el Ejército 
del Aire”. Comandante farmacéutico  
D. Antonio Arredondo Sanabria. Farmacia  
Militar de la Base Aérea de Armilla. 
 
18:45 h “Farmacia Galénica en las 
Fuerzas Armadas”.   Capitán farmacéutico 
Dña. María José Rodríguez Fernández.   
CEMILFARDEF (Colmenar Viejo). 
 
19:30 h “Papel del farmacéutico militar 
especialista en análisis clínicos”.        
Capitán farmacéutico D. Javier Galindo Án-
gel. CEMILFARDEF (Colmenar Viejo). 
 
20:15 h Debate. Modera Profesor  
D. Mariano José Valderrama Bonnet.  
Catedrático de Universidad. Departamento 
de Estadística e Investigación Operativa. 
 
21:00 h Clausura de las Jornadas.  

 

 OBJETIVOS 

 
DIRECCIÓN - COORDINACIÓN 

 
 
Profesora Dña. Beatriz Clares Naveros. 
Departamento de Farmacia y Tecnología               
Farmacéutica. 
 
Comandante D. Enrique Fernando  
Castellano Fajardo. DISAN. FARMET 
“Álvarez de Sotomayor”, VIATOR, Almería. 
 
Profesora Dña. Ana del Moral García.  
Decana de la Facultad de  Farmacia. 
  
Profesor D. Rafael Giménez  Martínez 
Vicedecano de Estudiantes, Prácticas   
Externas, Actividades  Culturales y Deportes 
de la Facultad de Farmacia. 

 
 

 

PROGRAMA ORGANIZA 


