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La Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Navarra fue creada en 1964. Desde 
entonces, pretende proporcionar a sus alumnos 
una formación innovadora, de calidad e 
interdisciplinar, tanto en el campo profesional 
como en el humano. Así, la Universidad de 
Navarra fue la primera universidad española en 
implantar los estudios de Nutrición Humana y 
Dietética en 1989.

La Facultad, mantiene un proyecto académico 
encaminado al desarrollo integral de la 
persona en la sociedad. Este proyecto tiene 
como compromisos básicos: la búsqueda de la 
verdad en un entorno cambiante, la excelencia 
educativa e investigadora, el estrecho contacto 
con la realidad social, especialmente en el 
ámbito sanitario y nutricional, y una gran 
vinculación con el mundo empresarial.

La actividad investigadora de la Facultad, 
se realiza en íntima colaboración con 
importantes empresas de los sectores 
farmacéuticos y alimentación y otros centros 
de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional 
como internacional. Su objetivo es formar 
farmacéuticos y dietistas-nutricionistas 
capaces de enfrentarse a un entorno laboral 
exigente y contribuir de esta manera a la mejora 
de la sociedad. 

La Facultad apuesta por la formación de 
personas capaces de desarrollar, en un futuro 
próximo, nuevas iniciativas en el terreno de 
la investigación. Esta actividad tiene unos 
resultados que se plasman en la calidad y el 
número de publicaciones, libros, participación 
en congresos nacionales e internacionales, 
tesis doctorales, proyectos con empresas, 
patentes y en los diversos reconocimientos a la 
investigación realizada.

Decana de la 
Facultad de Farmácia.

nuestro objetivo es formar farmacéuticos 
y dietistas-nutricionistas capaces de 
enfrentarse a un entorno laboral exigente



En la Facultad de Farmacia, sabemos que el mejor complemento de una 
rigurosa formación académica, son las actividades orientadas a despertar 
en el alumno la inquietud por conocer, más y mejor, el inmenso panorama 
que se abre ante su carrera de farmacéutico o dietista-nutricionista. 
Por eso, desde la Facultad mantenemos una estrecha colaboración con 
laboratorios, empresas farmacéuticas, empresas de alimentación, centros 
de investigación, colegios ofi ciales, etc. con los cuales desarrollamos 
actividades dirigidas a acercar y mostrar a los alumnos la amplísima 
realidad profesional que se abre ante ellos.
Durante este curso hemos desarrollado, entre otras, estas actividades:

Te damos más… 

Octubre

III JORNADA DEL MEDICAMENTO

Cuatro importantes laboratorios multinacionales 
participaron este año en la III Jornada sobre el 
Medicamento: “Nuevas ideas, nuevos fármacos” en la 
Facultad de Farmacia.
El motivo central de estas jornadas fue mostrar el ciclo 
vital de un medicamento, desde su síntesis hasta que 
queda a disposición del paciente.

Entre los expertos que asistieron al evento fi guraron 
el Dr. Antonio Monge, Director de la Unidad de 
I+D+I de Medicamentos del Centro; la Dra. Ana 
Irigaray, de Pharmamar; el Dr. Fernando Álvarez, 
de Laboratorios Servier; la Dra. Estrella García, de 
Laboratorios Almirall y el Dr. Juan Velasco, directivo 
de Laboratorios Lilly. Éste último, especialista en 
generación biológica y optimización biológica, afi rmó 
que el objetivo de la investigación farmacéutica es 
“aumentar el porcentaje de moléculas exitosas que 
puedan mejorar los tratamientos y conseguir que un 
mayor número de pacientes se benefi cie de nuevas 
aproximaciones terapéuticas. Ese es nuestro objetivo 
como farmacéuticos investigadores”.



Enero – Febrero

FARMACÉUTICOS EN EL S. XXI

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra y la Cátedra 
Bancaja Jóvenes Emprendedores, organizaron el ciclo de conferencias 
“Farmacéuticos en el s.XXI”, dirigido a los alumnos de la Facultad.

Para ello, se invitó a científi cos, empresas y directivos como Juanjo 
Güemes, quien fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
y actual Presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de 
IE Business School; o Vicente Ruiz, antiguo alumno y Presidente de RNB 
Cosméticos (Deliplus).

El objetivo del Ciclo, compuesto de seis sesiones que tuvieron lugar entre 
el 20 de enero y el 24 de febrero, era mostrar las nuevas perspectivas 
laborales que se abren ante el graduado en Farmacia, así como mostrar 
ejemplos de profesionales que han optado por impulsar su propio negocio. 
Otros invitados fueron: Dámaso Molero, farmacéutico y Director General 
de 3P Biopharmaceuticals, Joaquín Giráldez, Director del Departamento de 
Farmacia de la Clínica Universidad de Navarra, Enrique Ordieres, Presidente 
de Laboratorios Cinfa y María Pilar García Ruiz, Presidenta del Colegio 
Ofi cial de Farmacéuticos de Navarra.

Marzo

AULA DE FARMACIA PRÁCTICA

El Aula de Farmacia Práctica (creada en el 2009 para que los alumnos 
pudieran realizar prácticas más reales durante su formación y para que 
las asignaturas pudieran adecuarse mejor al carácter más asistencial que 
imprime el plan Bolonia) de la Universidad de Navarra organizó varios 
debates y mesas redondas dirigidas a profesionales y alumnos.

El Aula de Farmacia Práctica de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Navarra comenzó su ciclo de actividades con dos charlas impartidas por 
expertos de los laboratorios Boiron y Cinfa.

En la primera de ellas, orientada a profesionales de Farmacia y alumnos 
de la rama sanitaria, expertos de los Laboratorios Boiron estuvieron 
debatiendo sobre la situación de la Homeopatía en la farmacia actual.

La segunda actividad, fue un encuentro con profesionales de los 
Laboratorios Cinfa, en el que se abordó el papel de la Dermocosmética en 
la Ofi cina de Farmacia. Este encuentro contó con el apoyo del Colegio de 
Farmacéuticos de Navarra.

La próxima actividad, que volverá a correr a cargo de los Laboratorios 
Cinfa, girará entorno al mundo de los medicamentos genéricos.



Una facultad internacional…
Desde hace unos años, la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Navarra tiene como pilar fundamental para el crecimiento de la calidad 
y la excelencia académica, la internacionalización de sus estudios y de 
sus alumnos, tanto del Grado en Farmacia como el Grado en Nutrición 
Humana y Dietética, como el Doble Grado.

Hoy por hoy, dicha internacionalización, no sólo es un valor añadido 
en la formación de los alumnos, si no que se ha convertido en un 
componente indispensable en la  formación universitaria.

Es por este motivo que año tras año hemos aumentado los porcentajes 
de alumnos que estudian, realizan prácticas o estancias fuera de 
nuestras fronteras, hasta conseguir unos porcentajes superiores al 
30 %. Así mismo, hemos ampliado el abanico de países y centros 
colaboradores en la formación de nuestros alumnos, y contamos ya 
con más de 40 centros (universidades y hospitales principalmente) 
en 17 países, como EEUU, Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, etc.

A lo largo de su estancia en la Facultad, el estudiante puede acceder 
a la oferta internacional a través de diferentes vías: mediante un 

intercambio de estudios en una universidad extranjera, mediante la realización 
de prácticas voluntarias en industria, o mediante la realización de las Estancias 
Tuteladas  de último curso en farmacias, hospitales y otros centros en el 
extranjero.

Además, los estudiantes pueden acceder a los Diplomas Internacionales: 
International Pharmacy Program y International Nutrition Program, 
suplementos al título del Grado, y que ofrecen al alumno la posibilidad de 
desarrollar parte de sus estudios de grado en inglés: actividades formativas, 
estancia obligatoria en un centro extranjero de al menos 6 meses y elaboración 
y defensa del trabajo Fin de Grado en Inglés, proporcionando al  título un valor 
añadido con un claro aire internacional.

Laura Inchaurraga (Farmacia)

“Mi experiencia en  Oxford este verano ha sido increíble y la recordaré para toda 
la vida.  El nivel de conocimiento es altísimo y me llevo amigos para toda la vida. 
Es una vivencia muy recomendable, lo mires por donde lo mires.”
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Hemos pensado que, seguramente, te gustaría saber 
y conocer un poco más a los que probablemente sean 
tus futuros compañeros de fatigas y diversión el año 
que viene, así que aquí te dejamos unas pistas:

Futuros 
Compañeros…

• 21% Hombres
• 79% Mujeres

• 8,08 Nota Media
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