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1ª REUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. REVISIÓN DE 
CONTENIDOS EN EL GRADO EN FARMACIA 
 
RESUMEN 
 
Madrid 19 y 20 de noviembre de 2013 
 
 

Reunión coordinada por Mª Carmen Davó Blanes y Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante). 
 

Con el apoyo de Paloma Astasio (Universidad Complutense de Madrid) y bajo el patrocinio de la Fundación 
Dr. Antonio Esteve. 
 

Colaboran: Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Sociedad  Española de Salud Pública y 
Administraciones Sanitarias (SESPAS), Universidad de Alicante (UA), Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Fundación Dr. Antonio Esteve (FDAE). 
 

 
Como antecedentes de esta 1ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública 
cabe destacar dos publicaciones iniciales de SEE y SESPAS donde se definen las competencias que 
deberían poseer los profesionales de salud pública para desempeñar sus funciones.1,2 
Posteriormente se revisaron las competencias profesionales recogidas en los Libros Blancos de 
aquellas titulaciones de grado que cuentan con competencias de salud pública.3 Partiendo de 
estos artículos previos, se organizaron dos talleres de trabajo dentro de la Escuela de Verano de 
Salud Pública en septiembre de 2010 y 2012, para consensuar las competencias y los contenidos 
básicos de salud pública en los programas de grado en diversas titulaciones. En la primera edición 
se abordaron las titulaciones  de medicina, farmacia, enfermería, nutrición humana y dietética, 
óptica y optometría, trabajo social, magisterio y relaciones laborales. En la segunda edición se 
incluyeron las titulaciones de fisioterapia, terapia ocupacional, ciencias ambientales, odontología 
y veterinaria. Los acuerdos alcanzados en estas dos reuniones iniciales y su posterior publicación 
permitieron hacer extensivos, entre el profesorado de distintas universidades españolas, la 
reflexión y el análisis sobre competencias y contenidos en salud pública en los programas de 
grado.4-6  
 
A fin de consolidar estas iniciativas previas, en marzo de 2013 se constituyó el Foro de 
Profesorado de Salud Pública7 formado por profesorado de universidades españolas con 
experiencia docente de salud pública en las titulaciones de grado donde se imparte esta materia. 
Su misión consiste en crear un espacio presencial y virtual de participación, discusión, generación 
de conocimiento y propuestas colectivas de cara a mejorar la docencia y la formación de  
futuros profesionales de la salud pública. En esta línea se puso en marcha una nueva etapa que 
pretende ampliar la experiencia con una mayor representación tanto de participantes como de 
universidades. Se pretende que de forma monográfica por titulaciones se revisen las 
competencias y los contenidos de salud pública.  
 
Esta 1ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública se organiza con el 
objetivo de reunir a profesorado de salud pública en el grado en farmacia perteneciente a 
distintas universidades españolas para consensuar las competencias profesionales de salud 
pública de los/las estudiantes de farmacia y los contenidos de salud pública relevantes para su 
formación. Tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre de 2013 en las dependencias del 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, en la Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid. Asistieron un total de 17 personas en representación de 14 
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universidades españolas para discutir sobre competencias y contenidos de salud pública en el 
grado en farmacia (Tabla 1). 
 
El primer día se llevó a cabo una sesión plenaria introductoria sobre los antecedentes del 
proyecto y se presentaron los objetivos y propuesta de trabajo del presente taller. Tras la 
constitución de tres grupos de trabajo, con su correspondiente portavoz, se procedió a revisar y 
consensuar los acuerdos alcanzados en el taller previo (septiembre 2010) sobre las competencias 
profesionales en salud pública identificadas para el grado en farmacia. Esta información se puso 
en común en una sesión plenaria posterior. A continuación, de nuevo por grupos, se procedió a 
revisar y acordar los contenidos básicos de salud pública para el grado en farmacia. Para ello se 
partía tanto de los resultados de Menorca (2010)4, como de la propuesta de contenidos para este 
grado consensuada en reuniones anteriores y de los propios planes docentes en salud pública 
que aportaron los participantes. 
 
Tras la compilación de los contenidos en salud pública elaborados por los diferentes grupos se 
procedió, ya durante el segundo día del taller, a la obtención de un documento de consenso 
único. Para ello se combinaron sesiones por grupos y plenarias trabajando en primer lugar los 
bloques de contenidos y, posteriormente, los contenidos específicos. Se acordó un primer 
borrador en el que figuran 8 bloques temáticos con los contenidos mínimos que se consensuaron 
a fin de alcanzar las competencias en salud pública acordadas el día anterior para el grado en 
farmacia.  
 
Finalmente se procedió a definir un plan de trabajo que contemplaba diversas estrategias de 
publicación y divulgación de los resultados del taller. Al mismo tiempo, se decidió nombrar tres 
coordinadores/as para representar el profesorado del grado en farmacia dentro del Foro de 
Profesorado Universitario de Salud Pública, a fin de que coordinen todas las iniciativas derivadas 
de esta reunión y que asuman la dirección de las futuras acciones que se propongan. 
 
Tabla 1. Universidades representadas y asistentes a la 1ª reunión del Foro Universitario de Salud Pública. 
 

Universidades (n=14) Asistentes (n=17) 
 
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) 
Universidad CEU San Pablo (CEU-USP) 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Universidad de Alicante (UA) 
Universidad de Barcelona (UB) 
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) 
Universidad de Granada (UGR) 
Universidad de La Laguna (ULL) 
Universidad de Murcia (UM) 
Universidad de Salamanca (USAL) 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Universidad de Valencia (UV) 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 
Arias, Ángeles (ULL) 
Astasio, Paloma (UCM) 
Blázquez, Gema (UCLM) 
Bosch, Fèlix (UPF, FDAE) 
Caamaño, Francisco (USC) 
Davó, Mª Carmen (UA) 
Espigares, Miguel (UGR) 
Fuentes, Míriam (UB) 
Lumbreras, Blanca (UMH) 
Martín, I. Adoración (CEU-USP) 
Martínez, Mª Isabel (CEU-UCH) 
Mateos, Ramona (USAL) 
Mínguez, Lidia (UM) 
Morales, María (UV) 
Ortega, Paloma (UCM) 
Santos, Juana Mª (UCM) 
Vives, Carmen (UA) 
 

Finalmente no pudieron asistir a la reunión tres personas también invitadas: Mª Magdalena del Campo (Universidad Europea de 
Madrid), Concha Carbonell (Universidad de Alcalá de Henares) y Pilar Carrasco (Universidad Rey Juan Carlos). 
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