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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 activit ies and research projects in 
pharmaceutical care (AUSAF). The classroom initially used 
as headquarters has recently been transformed into a 
simulated pharmacy (Figure 1). 

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).  

 

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.  

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. 

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). 

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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RESUMEN
Objetivos: Formar un grupo de trabajo, de estudiantes, farmacéuticos y profesores, que lidere 

actividades formativas y proyectos de investigación en atención farmacéutica desde un aula de la 
Facultad de Farmacia.

Material y métodos: Fases del proyecto: Organización del espacio físico y obtención de recur-
sos, formación del equipo, identidad y medios de difusión de las actividades, diseño de las líneas de 
trabajo.

Resultados y discusión: Se ha constituido el equipo responsable: decano de la Facultad, vicedeca-
no responsable de Proyección Farmacéutica, profesor de Atención farmacéutica, titulares de farmacia 
comunitaria, representante del CGCOF y estudiante de posgrado. Con recursos aportados por la Fa-
cultad se ha acondicionado un aula con espacio para impartir talleres a 24 personas, mesas de trabajo 
y 12 ordenadores. Se ha diseñado un logo y una página en la web de la Facultad. Se ha catalogado 
una biblioteca, y organizado un sistema de préstamo, con material bibliográfico y software donado 
por el CGCOF. Se han definido tres líneas de trabajo: impartir talleres de formación en competencias 
y habilidades asistenciales, impulsar la realización de trabajos Fin de Grado y coordinar un grupo de 
investigación profesionales-universidad. En conclusión, se ha creado AUSAF, un Aula de Atención 
Farmacéutica en la Universidad de Salamanca, que pretende la colaboración entre profesionales far-
macéuticos y universidad para iniciar proyectos de investigación y adecuar la formación de nuestros 
graduados a la evolución actual de la profesión, hacia una farmacia asistencial centrada en el pacien-
te. También pretende servir de apoyo a la formación continua de los profesionales.

Creating a training in pharmaceutical care at the University of Salamanca

ABSTRACT
Objectives: Constitute a working group of students, pharmacists and teachers, to lead training 

activities and research projects in pharmaceutical care from a classroom of the Faculty of Pharmacy.
Material and methods: Project steps: Physical space organization and resourcing, Team building, 

Spreading activities, Working lines designed.
Results and discussion: Responsible team: Dean of Faculty, Associate Dean responsible for Phar-

maceutical Projection, teacher of Pharmaceutical Care, Community Pharmacist, CGCOF representa-
tive and graduate student. Lounge with space for 24 people and 12 computers has been fitted with 
funds provided by Faculty. A library loan system with bibliographical materials and software donated 
by CGCOF has been cataloged and organized. It has been defined 3 working lines: workshops provide 
care skills training, to promote The Final Project of Grade on Pharmaceutical Care and coordinate 
a research group Professionals-University. In summary, it has been created AUSAF, a classroom of 
Pharmaceutical Care at the University of Salamanca. AUSAF intends collaboration between phar-
macists and University to start research projects and adequate training of our graduates to current 
developments in the profession, to pharmacy patient-centered care. It also aims to support the con-
tinuing education of pharmacists.
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Figure 4 – Results´dissemination 

Figure 3 – Graduate and 
postgraduate training 


