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Séptimo Encuentro de Profesores de Ciencias de la Salud

El viernes 1 de febrero 2013 se clausuró el 7.º En-
cuentro de Profesores de Ciencias de la Salud, que 
se celebró en la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Barcelona los días 30 y 31 de enero y 1 de 
febrero.

El acto fue presidido por los vicedecanos del área 
académica de las facultades de Farmacia y Medici-
na, Dra. Mercè Pallàs y Dr. Albert Torras, y por el 
presidente del Comité Científico, Baldiri Prats, pro-
fesor de los estudios de Podología.

El balance del 7.º Encuentro ha sido muy positi-
vo con más de 150 inscritos, y la participación de 
ponentes de contrastada relevancia en las mesas re-
dondas que se desarrollaron, tanto del mundo uni-
versitario, como de la administración educativa. En 
las mesas redondas se han expresado opiniones so-
bre la carrera académica, sobre investigación y do-
cencia, pero también se ha tratado el Trabajo de Fin 
de Grado o los procesos de admisión y acceso de los 
alumnos que llegan a nuestros centros, en particu-
lar de los que llegan desde los ciclos superiores.

En la conferencia inaugural, el Dr. Ángel Gabi-
londo, ministro de Educación entre los años 2009 y 
2011, ofreció una visión magistral de la universidad 
hoy, la calidad y el alcance de la crisis en el mundo 
educativo. 

Se presentaron 20 comunicaciones orales y 56 

en formato póster, a través de las cuales se han po-
dido ver aportaciones de diferente índole y aplica-
bilidad, sobre enseñanza presencial, semipresencial 
y no presencial, evaluación de competencias y me-
canismos para incentivar a los alumnos a participar 
de su aprendizaje, entre otros. En el marco del acto 
de clausura, se otorgó por primera vez el Premio 
Coloma Barbé a la mejor comunicación oral que re-
cayó en la comunicación titulada Incorporación de 
un caso clínico transversal en el Grado de Farmacia. 
Valoración de la experiencia docente en la asigna-
tura de Bioquímica, presentada por la Dra. Rosa 
Giménez, del Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular.

El Premio Coloma Barbé a la mejor comunica-
ción en formato póster fue para la comunicación 
titulada Los sistemas personalizados de dosificación 
en vídeo como herramienta docente en la farmacia 
clínica y la atención farmacéutica, presentada por 
la Dra. Pilar Modamio, de la Unidad de Farmacia 
Clínica y Farmacoterapia del Departamento de Far-
macia y Tecnología Farmacéutica.

La Coral de Farmacia actuó en el acto de clausura.
Para finalizar el acto, la Facultad de Farmacia 

pasó el testigo a la Facultad de Medicina (Campus 
Casanovas), que será la responsable de la organiza-
ción del 8.º Encuentro dentro de dos años.
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