
Concurso de carteles digitales: un nuevo enfoque metodológico en la 

docencia de la Farmacología 

 

 

C. García Cabanes*, V.Maneu Flores**, M. Palmero Cabezas*, J. Formigós Bolea** 

 

Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa FARMAGITE 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

*Facultad de Ciencias de la Salud, **Facultad de Ciencias 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Nuestro objetivo principal fue sensibilizar al alumnado de enfermería en relación a su papel como informador 

sobre la salud en cuestiones relacionadas con los medicamentos. Como objetivo secundario nos planteamos 

concienciar al resto de la comunidad universitaria sobre la importancia del uso racional de los medicamentos. 

Para ello se propuso a los estudiantes de enfermería participar en un concurso de carteles digitales con el lema: 

Uso Racional de Medicamentos. El concurso estuvo abierto además a toda la comunidad universitaria de la 

Universidad de Alicante (UA). Los carteles fueron publicados en el campus virtual durante una semana, además 

de exponerse en los principales lugares de paso de la UA. La votación se realizó mediante un cuestionario a 

través del campus virtual. Los tres carteles más votados accedieron a un premio, que en todos los casos fue un 

manual de Farmacología. Se seleccionaron 13 carteles y se contabilizaron 1000 votos. Los estudiantes de 

enfermería valoraron muy positivamente la actividad. Además, a la vista del número de votos, podemos 

evidenciar el éxito de la campaña de educación sanitaria. Las actividades transversales ayudan a implicar al 

estudiante de forma distendida y creativa y permiten conseguir los objetivos docentes planteados en las 

asignaturas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el entorno formativo de la universidad, y con el fin de formar profesionales 

competentes capaces de definir y crear sus propias herramientas de trabajo, resulta de 

gran interés que el estudiante reciba formación en otros aspectos además de los 

contenidos específicos. Los nuevos planes de estudios de la educación universitaria se 

centran en la adquisición de competencias que estén relacionadas con la actividad 

profesional que deberá desarrollar el estudiante en el futuro.  

Como figura en el Libro Blanco del nuevo Título de Grado en Enfermería, los 

profesionales de enfermería, además de las competencias asociadas con la prestación de 

cuidados y la práctica enfermera, deben tener la capacidad para actuar como 

informadores y educadores de salud de la población.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de la extensión y peligro del 

uso incorrecto de los medicamentos, tanto en países desarrollados como en países en 

vías de desarrollo [1]. Entre las funciones principales que debe desarrollar y en las que 

se debe implicar el profesional de enfermería se encuentra la formación sobre el uso 

racional de medicamentos, como medio de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. En este sentido, entre los objetivos generales del Título de Grado en 

Enfermería que aparecen en el libro Blanco figura formar profesionales que participen 

activamente en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades [2]. Entre los 

temas que se han priorizado en las competencias profesionales específicas se encuentran 

los relacionados con la multiculturalidad y la promoción de hábitos de vida saludables. 

La OMS, con el apoyo del Consejo Internacional de Enfermería, considera que el 

personal de enfermería está capacitado para "trabajar en el ámbito general del ejercicio 

de la enfermería, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades, y los cuidados integrales a las personas enfermas o incapacitadas, de 

todas las edades y en todas las situaciones, instituciones de salud y sociosanitarias y 

otros contextos comunitarios" así como para "realizar educación sanitaria" [2,3].  

Por otra parte, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) 

también establece que a “las enfermeras les corresponde la dirección, evaluación y 

prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción (...) de la salud” [4].  

Desde esta perspectiva, resulta de gran interés realizar actividades de 

compromiso que incidan en la concienciación y formación de los estudiantes de 

enfermería y de otras titulaciones de ciencias de la salud, como profesionales 

implicados en la promoción de la salud [5]. En este sentido cabe destacar que en el 



año1994 la Escuela de Enfermería, actual Facultad de Ciencias de la Salud, fue 

conocida en el Campus mediante el desarrollo del proyecto emblemático “Semana de la 

Salud”. Este proyecto se concibió como una actividad de educación y promoción para la 

salud innovadora como complemento a la formación académica. Tal actividad añadía 

conocimientos específicos a la educación integral no sólo de los estudiantes de 

enfermería sino de todos los demás miembros de la comunidad universitaria. Desde la 

puesta en marcha de este proyecto se han celebrado en el Campus cuatro ediciones 

nacionales entre 1994 y 1998, una edición internacional en el año 2004 y 26 ediciones 

celebradas en los diferentes municipios de la provincia que lo solicitaron entre 1998 y 

2008. [6]  

Dada la gran relevancia social del uso correcto de los medicamentos y la 

competencia de los profesionales enfermeros como informadores sobre la salud en 

cuestiones relacionadas con los medicamentos planteamos el concurso de carteles 

digitales con los siguientes objetivos principales:  

1. Sensibilizar al alumnado de enfermería motivando su implicación en actividades de 

promoción de la salud.  

2. Conseguir que los estudiantes de enfermería aplicaran los conocimientos de 

farmacología dentro de un programa de educación sanitaria.  

3. Implicar al estudiante en el papel de “informador sobre el uso adecuado de los 

medicamentos”. 

4. Concienciar al resto de la comunidad universitaria sobre la importancia del uso racional 

de los medicamentos. 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La Semana de la Ciencia está considerada el mayor evento de comunicación 

social de la ciencia y la tecnología que se celebra en España. Su objetivo es crear un 

entorno social más proclive a la ciencia y la innovación tecnológica. Por eso, cada año 

museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos o empresas 

organizan exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones o 

conferencias, acercando al público en general su quehacer diario. 

Durante la celebración de la Semana de la Ciencia del año 2009, los profesores 

del área de farmacología de la Universidad de Alicante (UA) planteamos una campaña 

de información sanitaria sobre el “Uso racional de medicamentos”. Para ello 

organizamos  un concurso de carteles digitales bajo el lema “Consumo responsable de 

medicamentos”. 

El concurso se propuso a los estudiantes de 2º y 3º de la Diplomatura en 

Enfermería. Se excluyeron los estudiantes de 1º porque la asignatura de Farmacología 

se realiza en el 2º curso. La campaña informativa estuvo abierta a toda la comunidad 

universitaria. 

 

2.2. Materiales y procedimientos 

2.2.1. Bases del concurso 

 Las bases del concurso del concurso se muestran en la Figura 1. El requisito 

indispensable para poder presentar un cartel digital fue estar matriculado en 2º ó 3º de 

enfermería. Se permitió un máximo de dos autores por cartel.  

Los premios establecidos fueron los siguientes: 

- 1º premio: otorgado por profesores del área de farmacología. 

- Un libro: El manual Rang y Dale de farmacología (Editorial: Elsevier). 

- Una guía de terapia farmacológica: Medimecum (Editorial: Adis). 

- 2º premio: otorgado por los estudiantes de la diplomatura en enfermería. 

- Una guía de terapia farmacológica: Medimecum (Editorial: Adis).  

- 3º premio: otorgado por los estudiantes del resto de titulaciones de la UA. 

- Una guía de terapia farmacológica: Medimecum (Editorial: Adis).  

Además se sortearon 2 vales de 25 euros para libros entre todos los votantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 1. Bases del concurso de carteles digitales tal y como se publicaron en los carteles anunciadores. 

El área de FARMACOLOGÍA de la UA convoca 

Concurso de 
Carteles digitales

LEMA: CONSUMO RESPONSABLE DE 
MEDICAMENTOS

PREMIOS:

- 2 libros de Farmacología (RANG y DALE, 6ª Ed., con acceso 

electrónico y extras interactivos)

- 6 Medimecum 2009 

 EXTRACTO DE LAS BASES: 

1) Estar matriculado en 2º o 3º de 

enfermería. 

2) Máximo 2 autores por cartel. 

3) Los carteles deben inducir al 

consumo responsable de los 

medicamentos. Se valorará la 

originalidad, rigurosidad científica 

y la calidad artística. 

4) Dimensiones de los carteles 

apropiadas para poderlos presentar 

a través de un videoproyector. 

5) Los carteles irán sin ningún 

elemento que pueda identificar la 

autoría.  

6) Texto en castellano, valenciano y/o 

inglés. 

7) Plazo de presentación hasta el 

11/11/2009 a las 11:00 horas. 

8) Los carteles deben de ser inéditos y 

no contener imágenes protegidas 

por copyright.  

9) Formato jpg, jpeg o gif. 

10) Los carteles se exhibirán 

durante la semana de la ciencia (16 

a 22 de noviembre) en aularios I y 

II y en la Biblioteca  General 

11) La exhibición será de forma 

continua de 8 a 21 h.  

12) Envío de los carteles: 

(1) Por correo electrónico: 

concurso.carteles.farma@ua.es 

(2) En persona, en un CD o DVD a 

las profesoras Cristina García  o 

Mercedes Palmero,  del Área de  

Farmacología (Pabellón 13).  

Los participantes deben recibir un 

correo electrónico de confirmación. 

13) Junto con el archivo de imagen , 

se debe entregar otro  (pdf o de 

texto) en el que figure: 

1. Nombre y apellidos del/de los 

autor/es, DNI y  curso. 

2. Título del cartel (opcional) 

3. Explicación del mismo 

(opcional) 

4.  E-mail de  el/los autores. 

5. Una reproducción en pequeño 

tamaño del cartel.  

14) Se establecen los siguientes 

premios: 

a) Premio por votación del jurado.  

- Un libro de Farmacología 

(Rang y Dale, 6ª ed.)  

- Un Medimecum, edición 2009. 

b) Premio por votación de los 

estudiantes de enfermería.  

 - Un Medimecum, edición 2009. 

Todos los estudiantes de 

enfermería podrán votar a través 

del campus virtual. 

c) Premio por votación de los 

estudiantes de otros centros de 

la UA.  

- Un Medimecum, edición 2009.  

Las votaciones se realizarán a 

través del campus virtual.  

Entre los votantes  se sortearán 2 

vales de compra de 25€ para libros 

o material de papelería. 

15) Los concursantes, aceptan estas 

bases y ceden los derechos de 

autoría al Área de Farmacología de 

la UA. 

16) El jurado se reserva el derecho a 

la exclusión  de algún cartel si se 

considera de mal gusto o alejado 

del mensaje que se pretende 

transmitir.  

Bases completas: 

http://www.enfenet.ua.es/actividades/otros/basesconcursofarma.doc



2.2.2. Fases del concurso 

El desarrollo del concurso lo dividimos en tres fases: 

- Campaña de difusión del concurso 

- Periodo de exposición de carteles 

- Proceso de votación 

Campaña de difusión del concurso 

La campaña de difusión se llevó a cabo mediante carteles (Figura 2) distribuidos 

entre todos los edificios de la UA (facultades, bibliotecas, pabellón de deportes, clubes 

sociales…). Además se expusieron anuncios digitales en las páginas web de los todos 

los centros y en el Campus virtual de los estudiantes de todas las titulaciones. 

 

 

 

 

 

Periodo de exposición de carteles 

 Los carteles se expusieron durante todos los días de la Semana de la Ciencia del 

2009 (16 al 22 de noviembre) en horario ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas en la 

entrada del aulario I, aulario II y biblioteca general. Además los carteles también podían 

visualizarse a través del campus virtual. 

 

MMííralos ralos 

en el Campus Virtual en el Campus Virtual 

(del 16 al 22 de noviembre) (del 16 al 22 de noviembre) 

YY VOTAVOTA

ORGANIZA:
Área Farmacología

Dpto. Óptica, Farmacología y Anatomía

Figura 2. Cartel anunciador del concurso de carteles digitales 



Proceso de votación 

 La votación se realizó mediante una encuesta a los estudiantes a través del 

campus virtual durante todos los días de la exhibición de los carteles. 

 

3. RESULTADOS 

 Se presentaron un total de 14 carteles , de los cuales uno tuvo que ser excluido 

porque no cumplía los requisitos. Por lo tanto pasaron a concurso 13 carteles con una 

participación de 18 autores. 

 Se contabilizaron un total de 1000 votos. De los cuales 287 correspondieron a 

estudiantes de enfermería y 713 a estudiantes de otras titulaciones. Los carteles 

ganadores se muestran en las figuras 3, 4 y 5. 

 

1º premio: otorgado por los profesores de farmacología 

Es importante destacar  que este cartel fue el más votado en las 3 categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Primer premio (1 autor). 



2º premio: otorgado por los estudiantes de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 º premio: otorgado por los estudiantes del resto de titulaciones de la UA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Segundo premio (1 autor). 

Figura 3. Tercer premio (2 autores). 

 



4. CONCLUSIONES 

Consideramos varios aspectos positivos resultantes de la actividad presentada: 

 

1. La actividad facilitó la consecución de los objetivos docentes de una manera  

distendida. 

 

2. Contribuyó a que los estudiantes puedan  relacionar y poner en práctica, siguiendo su 

propio criterio, los conocimientos  adquiridos en diferentes materias de la titulación. 

 

3. Permitió a los estudiantes de enfermería transformarse en “sujetos activos·” 

participando en el “la educación sanitaria” del resto de la comunidad universitaria. 

 

4. De forma general, concluimos que las actividades transversales ayudan a implicar al 

estudiante de forma distendida y creativa y permiten conseguir los objetivos docentes 

planteados en las asignaturas.  

 

5. Por último, y a la vista del número de votos, podemos evidenciar el éxito de la 

campaña de educación sanitaria, con lo que se consiguió el objetivo de promover la 

sensibilización de la población sobre el uso racional de medicamentos.  

 

 

Queremos resaltar, que para la realización de esta experiencia contamos con la ayuda 

de los profesores de la Diplomatura en Enfermería, del servicio de apoyo a la docencia 

y del servicio de campus virtual, sin los cuales no habría podido llevarse a cabo. 

 

 

Este proyecto fue financiado por la Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias de la 

Generalitat Valenciana, dentro del  programa de actividades de la Semana de la Ciencia 

2009 organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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