
Fundación ASISA patrocina las VII Jornadas de Cooperación 
Farmacéutica organizadas por FSFE 

 

Fundación ASISA ha patrocinado las VII Jornadas de Cooperación Farmacéutica organizadas por 

Farmacéuticos Sin Fronteras. El acto se celebró en el CaixaForum de Madrid donde los 42 alumnos 

del curso de Especialización en Cooperación participaron en diferentes talleres y mesas redondas 

sobre aspectos relacionados con el trabajo del farmacéutico en cooperación, ayuda humanitaria 

y la gestión del medicamento en proyectos farmacéuticos. 

Estas jornadas constituyen, además, el broche final de la fase formativa del programa de 

voluntariado internacional Proyecto Boticarios, en el que un total de 27 farmacéuticos han 

solicitado su salida a terreno para realizar una intervención en un proyecto de cooperación al 

desarrollo. 

Las Jornadas de Cooperación Farmacéutica son un foro de encuentro, que permite a los alumnos 

conocer, de primera mano, las experiencias vividas en terreno por los voluntarios de ediciones 

anteriores y a contrapartes locales como la Fundación Padre Arrupe o la Función Comparte, así 

como talleres prácticos sobre gestión de recursos hídricos, plantas medicinales y sobre farmacia 

hospitalaria en cooperación. Este año, se contó con una mesa redonda sobre alianzas para 

conseguir objetivos en la que representantes de laboratorios Aristo y de la cooperativa 

farmacéutica, BidaFarma presentaron sus modelos colaborativos con la ONG en acciones 

coordinadas para llevar a cabo acciones de ayuda con los más necesitados. 

Todas estas actividades fueron impartidas por docentes de gran prestigio profesional dentro del 

sector farmacéutico y del ámbito universitario, como numerosos profesores de las Universidades 

de Alcalá de Henares y de Sevilla, así como profesionales de la cooperación farmacéutica.   

Alianza Fundación ASISA y Farmacéuticos sin Fronteras  

Fundación Asisa y Farmacéuticos sin Fronteras trabajan conjuntamente en el desarrollo de 

actividades de formación, divulgación, cooperación farmacéutica y acción social en el marco del 



convenio suscrito entre ambas entidades. La colaboración entre Fundación Asisa y FSFE nace del 

objetivo común de estrechar lazos para promover conjuntamente actividades que contribuyan a 

potenciar el papel del farmacéutico en el ámbito de la asistencia a colectivos vulnerables. 

Asimismo, la firma de este convenio se enmarca en los objetivos de Fundación Asisa de llevar a la 

práctica el compromiso social de Asisa de contribuir a la mejora de la salud, la calidad de vida de 

las personas y al desarrollo y asistencia social, prestando especial atención a los sectores de la 

sociedad en riesgo de exclusión social. 

 


