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Introduction
Five years ago, in the Faculty of Pharmacy, a working group
of students, pharmacists and teachers was established to
lead training activities and research projects in
pharmaceutical care (AUSAF). The classroom initially used
as headquarters has recently been transformed into a
simulated pharmacy (Figure 1).

Objective
To present results obtained
by the AUSAF team in
collaboration with other health professionals and
institutions.

Figure 1 - Current simulated
pharmacy

Results
ü Training activities have been carried out for the
development of pharmaceutical care competences aimed not
only at undergraduate and postgraduate students, but
also at professionals and all members of the Faculty of
Pharmacy (Educafarma program: 30 workshops) (Figure 2).

ü An accredited permanent training course for
pharmacists has been developed too.
ü It has also given theoretical-practical training in
Professional Pharmacy Services to postgraduate
students in foreign institutions.
ü Ten Final Degree Projects have been tutored.
Teaching Innovation Projects have been succeeded in
all the calls (Figure 3).
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Figure 2 – Students and
professionals team	
  

Figure 3 – Graduate and
postgraduate training

ü AUSAF has conducted research on activities developed in the healthcare field. The results (Figure
4) have been disseminated in national journals (3 papers), lectures (2) and communications to
congresses (11), receiving two awards. Currently it is also involved in the Concilia
Medicamentos research programme promoted by the General Pharmaceutical Council of Spain
(CGCOF).
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Results and discussion: Responsible team: Dean of Faculty, Associate Dean responsible
for
PharHernández / Importancia de las vacunas aviares en la sanidad animal y alimentación humana. Joel Sánchez Zamudio / Situación actual
maceutical Projection, teacher of Pharmaceutical Care, Community Pharmacist, CGCOF
representa- farmacológico de la hepatitis C. Problemática de la hepatitis C en España. Cristina Arenas / El farmacéutico: referente
del tratamiento
tive and graduate student. Lounge with space for 24 people and 12 computers has imprescindible
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Figure 4 – Results´dissemination

ü A cooperation agreement with COFARES Training Institute
(IFC) has financed the building of the simulated pharmacy and
several training activities have been likewise scheduled.

Conclusions
The change towards a Pharmacy of Professional Services must necessarily involve the education of future professionals.
The collaboration between University and Pharmaceutical profession, allows to advance jointly in research and training.
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