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CON LA AYUDA INESTIMABLE  
DE LOS ALUMNI 

El foro de empleo que cada año se organiza en la Facul-
tad siempre gira entorno a un evento principal: la mesa 
redonda de antiguos alumnos. 

Tal vez nos hemos acostumbrado a que, cada año, 10 an-
tiguos alumnos inviertan una parte de su tiempo para 
contar a los alumnos de último curso de Grado y Máster 
su experiencia laboral desde que acabaron la carrera y 
darles consejos que a ellos les han servido. Pero es algo 
de lo que no muchas facultades pueden presumir. 

La mesa redonda de antiguos alumnos es un pequeño 

escaparate de proyecciones profesionales. Siempre se 
busca llegar a las principales salidas de cada grado. “Si 
os queréis dedicar a la industria, mantened un contacto 
estrecho con la Universidad porque las empresas ofrecen, 
a través de este canal, muchas posibilidades de empleo, 
becas, prácticas…”, aconsejó Palmira Antoñanzas, que 
actualmente trabaja en Calidad y Seguridad Alimentaria 
en General Mills.

Nicolás de Silva, por su parte, representó el ejemplo de 
quien siempre ha tenido claro hacia dónde quiere enca-
minar su futuro. Actualmente, dirige el  equipo de nu-
tricionistas del Baskonia Alavés. “Yo sabía dónde quería 
acabar y por eso todos los pasos que he ido dando han 
estado encaminados en esa dirección. La Universidad y 
los profesores me han ayudado enormemente en este 
camino con su apoyo y consejo”. 

Mónica López Arrillaga, propietaria de una oficina de 
farmacia, manifestó la importancia de deberse a los 
pacientes: “Nuestro trabajo tiene que ser recomendar, 
asesorar, escuchar... Si nos negamos a simplemente dar 
un medicamento cortando un precinto y trabajamos de 
forma activa, nuestra profesión no tiene límites”.

La misma idea remarcó Paula Aldave, del Servicio de 
Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de 
Navarra: “En un hospital el farmacéutico es parte de un 
equipo y constituye un eslabón más para que cada pa-
ciente reciba el tratamiento que necesita de verdad y sea 
administrado de la forma correcta”.

Muchísimas gracias a todos los Alumni que cada año co-
laboráis desinteresadamente con vuestra facultad, para 
acercar un poco más el mundo laboral a los alumnos. 



La Universidad, la 40 del mundo en empleabilidad según el ranking de 
Emerging para Times Higher Education

Una graduada de la Facultad entra en el 
programa de la European Food Safety Authority

ALUMNOS

Alumnos de la Facultad participan en el Symposium de la Asociación 
Española de Farmacéuticos de la Industria
Los alumnos del Máster en Diseño Galénico y Fab-
ricación en la Industria Farmacéutica de la Facultad 
participaron en el 39º Symposium de la Asociación Es-
pañola de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), que se 
celebró en Barcelona los días 14 y 15 de marzo, y pre-
sentaron tres trabajos en formato poster y una comu-
nicación oral.

Bajo el lema “Trazados y en contacto frente a los nuevos 
retos”, la reunión científica contó con la participación 

de cerca de 350 representantes de las distintas adminis-
traciones sanitarias, de universidades y de la industria, 
que abordaron temas de creciente interés en el área in-
dustrial, regulatoria y de innovación.

Además, también se analizaron temas de actualidad como 
la nanotecnología aplicada a los alimentos, la nanome-
dicina, el impacto del e-commerce en el sector del auto-
cuidado, la cosmetovigilancia o las novedades en genética 
clínica y la irrupción de los companion diagnostic.

Irene Nuin, graduada en Farmacia y Nutrición Huma-
na y Dietética, ha sido seleccionada para entrar en el 
Programa para Recién Graduados de la European Food 
Safety Authority (EFSA), entidad dependiente de la UE 
que se ocupa de preservar la seguridad alimentaria en el 
continente. 

Este programa, uno de los más exigentes de esta enti-
dad, permite a los recién graduados realizar prácticas en 
la sede de la EFSA, Parma (Italia). 

En el caso de Irene, se incorporará durante un año al 
departamento de Food Ingredients and Packaging. Allí 
formará parte del equipo que evalúa enzimas y mate-
riales en contacto con los alimentos: “Mi trabajo con-
sistirá en dar apoyo a los grupos de trabajo encargados 
de llevar a cabo la evaluación de seguridad de las en-
zimas empleadas en alimentación (enfocado en aspec-
tos toxicológicos) o de los materiales en contacto con 
alimentos”, relata Irene.

Irene ya realizó alguna estancia en el extranjero mien-
tras cursaba sus estudios: “En quinto realicé, junto 
con otros compañeros de clase, las estancias tuteladas 
de farmacia en Londres, concretamente en el hospital 
Saint George’s. La experiencia me encantó y fue muy 
enriquecedora en todos los aspectos, así que tenía en 
mente buscar otra oportunidad en el extranjero”.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra otorgó 
el pasado 23 de noviembre los XVII Premios COFNA, 
en el marco de la celebración del Día del Colegiado. En 
esta ocasión, los galardonados fueron el catedrático de 
Química Farmacéutica de la Universidad de Navarra An-
tonio Monge, distinguido con el “Premio a una trayec-
toria profesional en el mundo farmacéutico”; la farma-
céutica, empresaria y antigua alumna de la Universidad 
Maite Agüeros, quien ha recogido el “Premio COFNA 
al Emprendimiento”, y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, que ha recibido el “Premio a 
una estrategia por la profesión farmacéutica” en manos 
de su presidente, Jesús Aguilar, por la iniciativa corpo-
rativa ‘Somos farmacéuticos’.

El evento congregó a más de 200 farmacéuticos colegia-
dos, liderados por la presidenta del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Navarra reconoce a Antonio Monge y Maite 
Agüeros durante el Día del Colegiado 

La Universidad de Navarra se encuentra en la posición 
número 40 del mundo en empleabilidad, según el ran-
king Global University Employability Ranking de la con-
sultora HR Consultancy Emerging, publicado en exclu-
siva por Times Higher Education. 

Entre las 150 mejores universidades del mundo se si-
túan tres españolas El ranking, que ya ha alcanzado su 
novena edición, es el único que se basa en entrevistas 
a más de 8.000 gestores internacionales de compañías 
empleadoras de 23 países, que han emitido más de 
91.000 votos. 

De acuerdo con la consultora Emerging, la empleabili-
dad se ha convertido en un objetivo estratégico para las 
universidades de todo el mundo. El sistema universita-
rio debe formar graduados preparados para lo digital, 
con habilidades sociales, mentalidad científica y con 
lo que se denominan habilidades blandas (soft skills), 
centradas en la capacidad para empatizar, trabajar en 
equipo y razonar con otros.

La consultora ha destacado el desempeño de la Univer-
sidad de Navarra como uno de los centros más destaca-
bles de Europa y la clasifica como una “rising star”.

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

PROFESORES Y FACULTAD
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Una alumna del Máster E-MENU viaja a Tel Aviv 
dentro del programa de emprendimiento de la 
Universidad: Innovation Factory

Alumnos implicados en el uso prudente de los antibióticos

El Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, 
que se celebra cada 18 de noviembre, se enmarca en la 
Semana Mundial para la Concienciación sobre la Resis-
tencia a los Antibióticos, declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Con este motivo, un gru-
po de 12 alumnos se involucraron en una campaña de 
información, coordinada por el profesor Gabriel Reina, 
dirigida a estudiantes y profesionales de la Universidad. 

Situados en dos puntos clave del Área de Ciencias, dis-
tribuyeron folletos informativos y explicaron, a quienes 
se acercaban, cómo cada año se incrementa la magnitud 
del problema. 

“Sobre las mesas hemos puesto una cifra grande: 3.000. 
Es el número de personas fallecidas anualmente en 
España por infecciones causadas por bacterias multi-
rresistentes. Esta cifra supone un alto coste sanitario y 
puede ascender. 

Para evitar esto, los expertos apuestan por la prevención 
basada en el correcto uso de los antibióticos, usándolos 
únicamente bajo prescripción médica, y explicando que 
existen múltiples infecciones comunes respiratorias 
causadas por virus (como la gripe), frente a las que los 
antibióticos son ineficaces, ya que sólo son capaces de 
eliminar bacterias.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra 
estuvo el pasado mes de junio en Tel Aviv, de la mano 
de Innovation Factory, la Unidad de Emprendimiento e 
Innovación del centro académico. Entre ellos se encon-
traba María Muñoz, estudiante del Máster Universita-
rio Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo 
(E-MENU) como parte del equipo ganador de la última 
edición del Innovation Fast Track: el encuentro anual 
sobre emprendimiento e innovación de la Universidad. 

“El principal objetivo de este viaje fue conocer el am-
biente emprendedor e innovador de Israel. Durante la 
estancia tuvimos el privilegio de conocer diferentes 
empresas y la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada Española en el país”, explica María. Además, 
visitaron Openvalley, una comunidad empresarial que 
ofrece espacios de co-working únicos donde conviven 
emprendedores, startups y organizaciones que quieren 
desarrollar sus modelos de negocio a través del networ-
king, mentoring y asesoramiento. Allí conocieron seis 
empresas relacionadas con robótica, realidad aumenta-
da y consultoría.

“Algo muy sorprendente fue la mentalidad que nos tras-
ladaron a la hora de emprender: para los israelíes, que 
una idea no salga adelante no es un fracaso sino una 
forma de aprender. ¡No tienen miedo al fracaso!”.

Con la apertura de la nueva sede en Madrid, la Facul-
tad está haciendo esfuerzos para hacer llegar su oferta 
formativa (posgrado y formación continuada) a cuan-
tos más profesionales sea posible. Por este motivo, ha 
firmado un convenio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid y con la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.

La Facultad firma convenio de   
colaboración con FENIN y con el COF   
Madrid para promover la formación  
de los profesionales farmacéuticos

El Ministerio de Ciencia financia un estudio del Centro de Investigación en Nutrición sobre 
microbiota y prevención de la obesidad

La profesora y profesional de la Clínica Universidad de 
Navarra Ana Ortega ha sido nombrada vicepresidenta 
del Comité Asesor para la financiación de la Prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

Este comité es un órgano colegiado, de carácter científi-
co-técnico, adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. Su función es asesorar sobre posibles 
medidas para mejorar los criterios y procedimientos en 
la fijación de los precios para la financiación de medi-
camentos por parte del Sistema Nacional de Salud. Este 
comité está compuesto por “profesionales de reconoci-
do prestigio, con experiencia y trayectoria acreditadas 
en evaluación farmacoeconómica”.

La profesora Ana Ortega, vicepresidenta del 
Comité Asesor para la Financiación 
de la Prestación Farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a 
través de la convocatoria “Retos de Investigación”, ha 
concedido a un proyecto presentado por el Centro de In-
vestigación en Nutrición una subvención para tres años. 
El proyecto está liderado por los investigadores Fermín 
Milagro y José Ignacio Riezu.  

El objetivo principal del proyecto es estudiar el papel 
que juega la microbiota en la regulación del metabolis-
mo energético y la posibilidad de utilizar los resultados 
como nuevas estrategias terapéuticas para prevenir y 
tratar la obesidad y las enfermedades asociadas. 



Cuando pienses en farmacia o en nutrición humana y 
dietética, piensa en dos grados totalmente adaptados al 
S.XXI: gestión de recursos, humanos y materiales, nue-
vas tecnologías, marketing, asesoramiento personalizado 

al paciente, etc. Te presentamos, a continuación, un 
testimonio de un antiguo alumno sobre su experiencia 
laboral tras su paso por las aulas.

Una profesión por descubrir… 

www.unav.edu/farmacia

facebook.com/FacultadFarmaciaUnav

youtube.com/facultadfarmacia

@farmaciaunav

¿Cómo valoras esta experiencia que ofrece el máster?
Mi paso por Baxter está siendo muy enriquecedor. Des-
de el principio me he sentido integrada en la empresa 
y, en todo momento, me han proporcionado facilida-
des para mi aprendizaje.    
 
¿Qué labores has desempeñado? 
Comencé rotando por los diferentes departamentos de ca-
lidad. Allí pude aplicar los conocimientos teóricos apren-
didos durante el grado y el máster, y descubrir el papel del 
farmacéutico en el mundo de la industria farmacéutica. Me 
sorprendió descubrir que la empresa cuenta con un equipo 
multidisciplinar que consigue lidiar con los obstáculos del 
día a día para sacar adelante el producto.   
Tras conocer la planta de manera general, me dieron la 

oportunidad de entrar en el departamento de Validacio-
nes, donde actualmente estoy realizando un proyecto. 
Además, un tiempo de mi jornada lo dedico a realizar 
tareas en el departamento de Quality Systems, donde 
estoy poniendo en práctica conceptos de Garantía de 
Calidad adquiridos durante el máster.  
   
¿Crees que estas prácticas te ayudarán a definir tu 
futuro laboral? 
Tener esta oportunidad es una buena manera de saber 
realmente qué es lo que más me gusta y a qué voy a querer 
dedicarme de ahora en adelante. Gracias a estas prácticas 
estoy obteniendo una formación profesional muy comple-
ta. Además, me llevo una experiencia personal muy grati-
ficante por el compañerismo y buen ambiente de trabajo.

Sonia Fernández (Farmacia ’17) es alumna del Máster en Diseño Galénico y Fabricación 
en la Industria Farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Nutrición y actualmente realiza 
las prácticas en Laboratorios Baxter.
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