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CELEBRANDO 
EL 50º ANIVERSARIO

El pasado 25 de octubre se celebró en el Palacio de 
Congresos el acto conmemorativo del 50 aniversario. 
Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, 
asistió al encuentro como antigua alumna del centro. 

“En la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Navarra recibí la enseñanza de excelentes profesores 
que forman en valores tan necesarios como el trabajo y 
la excelencia”, señaló en su discurso. 

El acto, que estuvo presidido por Alfonso Sánchez 
Tabernero, rector de la Universidad de Navarra, y Adela 
López de Cerain, decana de la Facultad, contó con la 
participación de antiguos profesores, como Joaquín 

Giráldez, antiguos alumnos y alumnos.

A la celebración asistieron más de 500 antiguos 
alumnos de toda España. Entre los navarros desta-
caron Alberto Catalán, presidente del Parlamento de 
Navarra; Pilar García, presidenta del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Navarra; y Ana Aliaga, secretaria 
general del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos.

http://www.unav.edu/web/facultad-de-farmacia/detalle-noticia/2014/10/27/yolanda-barcina:-la-universidad-de-navarra-ha-jugado-un-papel-esencial-en-el-desarrollo-de-la-comunidad-foral/-/asset_publisher/o0iE/content/2014_10_27_far_50_far/10174
http://www.unav.edu/web/facultad-de-farmacia/detalle-noticia/2014/10/27/yolanda-barcina:-la-universidad-de-navarra-ha-jugado-un-papel-esencial-en-el-desarrollo-de-la-comunidad-foral/-/asset_publisher/o0iE/content/2014_10_27_far_50_far/10174


Identidad llevada al papel
Para la celebración del 50 aniversario, la Facultad ha 
elaborado un libro conmemorativo que, como indica José 
Antonio Fernández, responsable del proyecto, pretende 
“explicar nuestro presente, pero sobretodo vislumbrar 
nuestro futuro”. En el libro, se recogen declaraciones de 
todos los decanos de la Facultad, desde Don Félix Álvarez 
de la Vega hasta la actual decana, Adela López de Cerain, 
y de míticos profesores y profesionales como Maruja 
López, Pilar Ygartua, Don Primi, etc.  Además, en el libro 
se cuentan los hitos más destacados del centro académi-
co como la creación de la Planta Piloto y la Especialidad 
de Farmacia Industrial y Galénica, Cursos de formación 
continuada para farmacéuticos, el Servicio de  Farma-
cia de la Clínica Universidad de Navarra o el Centro de 
Investigación en Farmacología Aplicada, entre otros.

Sin embargo, lo que hace diferente a este libro es la mues-
tra fotográfica realizada por el fotógrafo Manuel Navia, que 
supone, según Fernández, “un viaje fotográfico en el espa-
cio y el tiempo”, y que consigue que este sea “un libro que 
se puede recorrer muchas veces y a muchas velocidades”.

Entrevista a José 
Antonio Fernández 
(FAR’85 PHD’89), 
responsable de la 
edición
¿Cómo surgió la idea? 
Es normal editar un libro 
para celebrar los 50 años 
de una institución. Por 
eso, hace unos 5 años 
sugerí a la Facultad que 

si pensaban hacerlo,  tendrían que comenzarlo entonces, 
porque es la típica publicación que requiere mucha 
documentación, correcciones, conseguir entrevistas de los 
“primeros”, etc. De mi sugerencia surgió la propuesta de 
editarlo y, sobre la marcha, acepté el reto. 

¿Cuál era el objetivo? Doble. Por un lado, ofrecer al 
antiguo alumno documentación gráfica de los primeros 50 
años de la Facultad a través de muchas fotos y entrevis-
tas a los decanos, profesores y personas emblemáticas. 
Por otro, y aquí está la novedad, ofrecer un porfolio de 
fotografías de José Manuel Navia, un profesional de la 
imagen con una mirada especial y un universitario de los 
pies a la cabeza. El antiguo alumno, al ver sus fotografías, 
reviviría su historia en la Facultad, la Universidad y 
Pamplona. 

¿alguna anécdota? Cuando iniciamos el proyecto, el 
fotógrafo nos dijo que era el primer encargo que le habían 
hecho en su vida profesional con tanta antelación. De los 
profesores, la entrevista a D. Jesús Larralde fue más bien 
una charla, nos contó muchas historias, fue D.Jesús en 
estado puro. También guardo un especial recuerdo de la 
conversación con D. Félix.

A lo largo de este curso, la Facultad, sus profesores y sus alumnos, han sido noticia en muchas ocasiones. 
En esta sección recogemos una pequeña selección de las noticias más significativas.

50FAR

Innovación constante: así es la Facultad
de Farmacia 
En medio siglo 6.889 antiguos alumnos han pasado por 
este centro académico. A estos se añaden los 814 estu- 
diantes matriculados actualmente en grado y posgrado.

Como quinta facultad creada en España, la Facultad ha 
afrontado los cambios en la profesión con propuestas 
pioneras de investigación, docencia y desarrollo interna-
cional del sector farmacéutico. Entre ellas, es precursora 
en establecer una estrecha relación investigadora con 
la industria, tener una planta propia de tecnología far-
macéutica para el desarrollo de medicamentos, incorpo-
rar un aula de farmacia práctica para la docencia y ofertar 
un Doble Grado en Farmacia y Nutrición, además de sus 
dos grados y 4 diplomas, incluido el nuevo en Gestión 
Farmacéutica estrenado este curso académico.

La Facultad cuenta con 475 tesis doctorales defendidas 
y 628 posgraduados, de sus programas máster y la espe-
cialidad en Farmacia Industrial y Galénica. Es pionera 
en investigación con proyectos como la aplicación de 
nanotecnología para la vehiculización de medicamentos, 
el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer o 
para patologías neuropsiquiátricas como la enfermedad 
de Alzheimer y la depresión. Además, sus profesionales 
participan en los centros de investigación del Campus 
de Pamplona: el Centro de Investigación en Nutrición, 
el Centro de Investigación Médica Aplicada y el Instituto 
de Salud Tropical, así como en la Unidad de Desarrollo de 
Medicamentos.

Con una inserción laboral del 92%, el centro ofreció el 
pasado curso a sus alumnos 328 prácticas en empresas, 
hospitales y oficinas de farmacia y 58 convenios de 
intercambio internacional.

http://www.unav.edu/web/50farmacia/inicio
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La Asociación 
Española Contra el 
Cáncer respalda un 
proyecto liderado 
por la investigadora 
María Blanco

María Blanco, catedrática 
de la Facultad de Farma-
cia, recibió de manos de 
la Reina Letizia una de 
las becas que concede la 

Fundación Científica de la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). Se trata de la Ayuda Bhavnani, única 
concedida a un proyecto específico en cáncer infantil, 
dotada con 150.000 euros.

La Dra. Blanco está al frente de una investigación que 
busca obtener nuevos nanosistemas terapéuticos que 
puedan ser administrados por vía oral y permitan una 
terapia eficaz frente al osteosarcoma pediátrico, princi-
pal causa de muerte por enfermedad de los españoles de 
entre 0-14 años. 

José López Guzmán 
publica ‘Deontología 
Farmacéutica Apli-
cada’ y le premian 
por ‘Integridad en el 
ámbito profesional 
sanitario’

José López Gumán, 
profesor de Humani-
dades Farmacéuticas 
de la Facultad de 

Farmacia, ha publicado “Deontología Farmacéutica 
Aplicada” (Formación Alcalá, 2014). Un libro destinado 
a todos los públicos, en el que explica que la ética del 
farmacéutico es inherente a su desarrollo profesional 
e invita al lector a ponerse en situación, por medio de 
casos prácticos, ante conflictos con los que se puede 
encontrar como: el uso racional del medicamento, la 
competencia desleal, la anticoncepción, la objeción 
de conciencia, el uso terapéutico del cannabis o la 
medicalización. 

A su vez, la Real Academia Nacional de Medicina 
(RANM), ha premiado al profesor López Guzmán 
por su trabajo ‘Integridad en el ámbito profesional 
sanitario’ (Comares, 2013), un estudio que analiza el 
concepto de integridad, asociado al ámbito laboral e 
identidad personal, como clave de buena praxis tanto 
en el entorno institucional y sanitario como en el 
científico e investigador. 

Cinco nuevos catedráticos
de la Facultad de Farmacia
La Universidad de Navarra ha nombrado cinco nuevos 
catedráticos de la Facultad de Farmacia, sumando un 
total de 16 profesores con esta categoría académica 
dentro del claustro de la facultad. 

Se trata de María Javier Ramírez, actual vicedecana 
de Investigación, que pertenece al departamento de 
Farmacología y Toxicología; Amelia Martí del Moral y 
María Jesús Moreno que proceden del de Ciencias de 
la Alimentación y Fisiología; y José Ignacio Fernández 
de Trocóniz y María Blanco, de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica.

Puesta en marcha del Seminario 
Permanente de Humanidades Farmacéuticas 
La Facultad de Farmacia  ha puesto en marcha el 
Seminario Permanente de Humanidades Farmacéuti-
cas, un ciclo de conferencias organizado por el Área 
de Humanidades Farmacéuticas con el objetivo de 
debatir sobre cuestiones éticas, legales y sociales de la 
profesión farmacéutica.

Estas conferencias se dirigen a alumnos, profesores 
o personas interesadas en aspectos humanísticos de 
la labor farmacéutica. Como explica el profesor José 
López Guzmán, coordinador del seminario, “se pre-
tende acercar a los asistentes, a temas de actualidad 
de la profesión abordados desde una perspectiva 
amplia, demostrándoles que la excelencia profesional 
no solo se adquiere con la técnica, aunque sea el punto 
de partida imprescindible”.

El seminario surge con la idea de apoyar a la forma- 
ción integral del farmacéutico que “requiere de una 
formación continuada que va más allá de los aspectos 
técnicos, y que tiene en consideración las cuestiones 
éticas y legales”, apunta el profesor López Guzmán.

PROFESORES

ALUMNOS

LA FACULTAD

Tres alumnos de la Facultad en el MIT 
Global Startup Workshop
Amaia Ortiz de Salazar, Álvaro San Juan y Gabriela Re-
tana, estudiantes de la Facultad de Farmacia, asistieron 
al MIT Global Startup Workshop (GSW) 2014, una de las 
conferencias más importante del mundo en el fomento 
de la iniciativa empresarial, celebrado en Marrakech 
(Marruecos).  Durante tres días, los universitarios per-
tenecientes al Club de Emprendedores de la Universi-
dad, participaron en un ciclo de conferencias y en una 
competición de elevator pitch. 

“Gracias al Club de Emprendedores hemos tenido la 
suerte de adquirir este espíritu emprendedor y asistir al 
MITGSW, donde hemos podido aprender de los mejores 
y adentrarnos, de una forma más profunda, en el mundo 
emprendedor, que nos ha abierto la mente y planteado 
grandes retos para el futuro próximo”, comentó Ortiz 
de Salazar.

Dos alumnas del Diploma en Nutrición 
Deportiva ‘experimentan’ su futuro 
asesorando deportistas
Edurne Ibáñez  y María Moreno son alumnas de 3º del 
Diploma de Nutrición Deportiva. Este diploma, pionero 
y único en España, y que cuenta con la participación del 
Comité Olímpico Español, busca formar dietistas-nutri-
cionistas especializados en nutrición deportiva.

Durante este curso Ibáñez y Moreno están realizando 
asesoramiento nutricional a deportistas del programa 
‘Talento Deportivo’, un programa que pretende ayudar a 
alumnos a compatibilizar su carrera universitaria con la 
práctica deportiva de alto rendimiento. 

Para ambas está siendo una experiencia “muy positiva” 
de la que están “aprendiendo mucho”. “Conseguir que 
los deportistas cumplan los objetivos que se les ha 
propuesto es todo un reto”, afirma Ibáñez. Para Moreno, 
el reto es “presentarse correctamente ante el deportista 
con el informe y la dieta correspondiente, perfectamente 
presentables, y saber explicarles todo lo que deben hacer 
y en qué condiciones se encuentran”.

Teresa Simón (FAR’08) 
y Marta Fernández-Galilea (Biología’07/
Bioquímica’07), premios extraordinarios 
de doctorado 2014-2015
La Facultad de Farmacia reconoce la calidad investiga-
dora de sus trabajos. Simón ha centrado su tesis en la 
búsqueda de sistemas para la liberación de moléculas 
activas implicadas en la regeneración del tejido cardi-
aco tras un infarto de miocardio. 

El trabajo de Fernández-Galilea ha demostrado la 
capacidad del antioxidante ácido α-lipoico para 
modular el metabolismo lipídico en adipocitos blancos 
de ratones y humanos. 

Ambas galardonadas expresan la alegría de recibir 
este premio que reconoce “un proyecto en el cual 
se ha invertido tantísima ilusión y esfuerzo”, según 
Fernández-Galilea. Para Simón supone, además, un 
aliciente para “para seguir labrando mi futuro como 
científica”.
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Eduardo Elorz, área de Oncology Global 
Marketing Communications de Lilly

¿Cómo acaba un farmacéutico en el área de 
Marketing de una gran empresa? 

Los farmacéuticos somos uno de los profesionales 
más versátiles que he visto a lo largo de mi carrera. 
Actualmente ocupan puestos en prácticamente todas 
las áreas de la industria farmacéutica: en registros, 
ensayos clínicos, área comercial, fábrica o departamentos 
médicos. También es común verles en puestos directivos. 
En mi caso empecé mi carrera en Lilly como coordinador 
de ensayos clínicos. Para continuar mi carrera en el área 
comercial, hice el Executive MBA del IESE completan-
do así mis conocimientos de farmacia con finanzas y 
estrategia comercial. Tras los dos años del posgrado y 
un tiempo trabajando en el departamento de marke-
ting de la filial española de Lilly, tuve la oportunidad de 
trasladarme con mi familia a la central en USA, dentro 
del equipo de marketing global de Oncología.

¿Cómo has ido adquiriendo las habilidades y compe-
tencias para situarte en ese puesto?

El currículo farmacéutico contiene conocimientos muy 
diversos del área biosanitaria y estamos preparados para 
poder añadir valor a la sociedad desde diversos puntos 
de vista. La carrera de Farmacia fue el punto de partida 
para adquirir esas habilidades y competencias. Después, 

el máster me permitió obtener nuevas habilidades y, a 
partir de ahí, la clave es tener una mentalidad de apren-
dizaje continuo. En una misma semana puedo atender 
un congreso internacional de oncología para aprender 
sobre los últimos avances médicos y, a la vez, asistir a un 
curso de habilidades directivas para mejorar la comu-
nicación con mi equipo. Otra habilidad que se requiere 
en este puesto es la movilidad. En estos últimos 30 días 
he tenido reuniones en San Francisco, Amsterdam y 
Florencia lo que requiere habilidad para trabajar con 
equipos internacionales y flexibilidad para trabajar desde 
cualquier parte del mundo.

¿Cómo cambia la visión del mundo el estudiar en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra?

Los 5 años de Farmacia en la Universidad de Navarra 
fueron críticos para formarme como profesional y 
persona. En la Universidad pude ver la pasión con la que 
todos los profesores se esfuerzan cada día en hacer-
nos, no solo los mejores farmacéuticos, sino mejores 
personas. Aprendí que como farmacéuticos tenemos el 
deber de dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar a 
la sociedad. Intento aplicar estos valores que adquirí en 
la facultad a todo lo que hago en mi trabajo.

¿Cuál es tu próximo proyecto profesional?

Actualmente nos estamos preparando para dar soporte 
a las filiales de todo el mundo para que puedan dar 
respuesta a cuestiones sobre los nuevos medicamentos 
de Lilly en el área de oncología. Esto requiere un esfuerzo 
global coordinado con decenas de países. Como se ve, 
¡no faltan oportunidades y retos profesionales para los 
farmacéuticos!

Cuando pienses en farmacia, piensa en la farmacia 
del S.XXI: gestión de recursos humanos y materiales, 
nuevas tecnologías, marketing, asesoramiento persona- 
lizado al paciente, etc. Te presentamos, a continuación, 

uno de los perfiles recogidos en la nueva guía de salidas 
profesionales lanzada este curso por la Facultad de 
Farmacia, y que reúne testimonios de antiguos alumnos 
sobre su experiencia laboral tras su paso por las aulas.

FACULTAD DE FARMACIA
C/Irunlarrea, 1 
31008 Pamplona (España) 
Tel. +34 948 425 647 
Fax +34 948 425 640 

Descubre la Guía de 
Carreras Profesionales 

de la Facultad

www.unav.edu/farmacia

facebook.com/FacultadFarmaciaUnav 

#farmaciaunav

youtube.com/facultadfarmacia 

desdelafacultad.blogspot.com

4º mejor de España
(Ranking El Mundo 2014)

92% inserción laboral

Mejor Grado de España
(Ranking El Mundo 2014)

86% inserción laboral

GRADO EN 
FARMACIA

GRADO EN 
NUTRICIÓN 
HUMANA Y 
DIETÉTICA

DOBLE GRADO EN
FARMACIA + NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA

Oferta Académica 
de la Facultad de Farmacia

Farmacia: una profesión por descubrir… 

INterNatIoNal 
PharMaCeUtICal 
CertIFICate

DIPloMa 
eN GestIóN 
FarMaCéUtICa

INterNatIoNal 
NUtrItIoN 
CertIFICate

DIPloMa eN 
NUtrICIóN 
DePortIva

296 
Prácticas

26 
Prácticas 
internacionales

150 
Empresas
Hospitales
Instituciones

80 
Prácticas 
de verano

20 
Sesiones formativas

140
Entrevistas personales

72
Ofertas de empleo 
publicadas en la Web

Oficina Carreras Profesionales Facultad de Farmacia. Datos 2014/15

https://www.facebook.com/FacultadFarmaciaUnav
https://www.youtube.com/user/facultadfarmacia
http://desdelafacultad.blogspot.com.es/
https://twitter.com/hashtag/farmaciaunav
http://www.youblisher.com/p/838403-Carreras-Profesionales-Grado-en-Farmacia/
http://www.unav.edu/web/grado-en-farmacia/
http://www.unav.edu/web/grado-en-nutricion-humana-y-dietetica
http://www.unav.edu/web/international-pharmaceutical-certificate/
http://www.unav.edu/web/gestion-farmaceutica/
http://www.unav.edu/web/international-nutrition-certificate/
http://www.unav.edu/web/nutricion-deportiva/presentacion
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-farmacia-y-nutricion-humana-y-dietetica/



