Acta Comisión Académica de Farmacia 13 octubre de 2021
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Olivares Sánchez, Conchi
• Ortiz Sánchez, Juana
• Rivera Núñez, Diego
• Sánchez Martínez, Diego P.

A las 16:00h horas del día de la fecha se
inicia la reunión virtual con los participantes
que se citan al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Vicedecana de Farmacia Dña.
Juana Mª Ortiz, para tratar los siguientes
puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2.- Informe de la Sra. Vicedecana.
3.- Aprobación, si procede, del nuevo calendario de TFG y PT para el curso
2021/2022.
4.- Aprobación, si procede, de los informes de convalidaciones para el curso
2021/2022.
5.- Votación para la elección del nuevo miembro de la Comisión.
6.- Ruegos y preguntas.
Excusa su ausencia Dña. Cristina Núñez Parra
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Se aprueban las actas correspondientes a las sesiones de los días 09/07/21
y 09/09/2021.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
• Se vuelve a la presencialidad completa, sin necesidad de aulas espejo y
la docencia se imparte con normalidad pero manteniendo las medidas de
control establecidas por las autoridades sanitarias como el uso de
mascarilla, gel hidroalcohólico y distancias de seguridad.
• Respecto al concierto Warm Up donde los alumnos iban a participar en la
realización de los test autodiagnósticos, debido al cambio de criterio de
las autoridades sanitarias y consecuente levantamiento de las
restricciones, junto con el hecho de que los servicios jurídicos de la
consejería establecieron que la pauta de vacunación era suficiente y
además se prohibió a las Farmacias Comunitarias llevar a cabo los test, la
actividad se suspendió.
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• A raíz de esta actividad que finalmente no se llevó a cabo, los alumnos
solicitaron a la Sra. Vicedecana realizar otras actividades de interés
sanitario como la promoción de la salud en residencias.
• Como consecuencia de la realización de la prueba ECOE para la
asignatura de PT, el Foro Farmacéutico y CGCOF han invitado a nuestro
Decanato, junto al de las Universidades Complutense y de Navarra, a una
reunión de coordinación prevista para noviembre.
• Se informa sobre un solapamiento en una clase de la asignatura de
Fisiología con una sesión práctica de Microbiología, que se dio de manera
puntual al rehacer los horarios para el presente curso con el plan nuevo.
• La AEOF recuerda que hay hasta el 30 de octubre de plazo para
presentar los mejores TFG realizados en Farmacia Comunitaria.
3. Aprobación, si procede, del nuevo calendario de TFG y PT para el curso
2021/2022.
A propuesta de los Sres. Delegados, se aplaza este punto.
4. Aprobación, si procede, de los informes de convalidaciones para el curso
2021/2022.
Se pospone este punto debido a que no han llegado la totalidad de los
informes a valorar.
5. Votación para la elección del nuevo miembro de la Comisión.
Se pospone este punto a la próxima Comisión al no haber recibido todavía
todas las solicitudes.
6. Ruegos y preguntas.
La Comisión quiere agradecer al profesor D. Antonio Arques Adame su labor
realizada a lo largo de este periodo, y le manifiesta sus mejores deseos en su
próxima etapa.
El profesor D. Diego Rivera informa que el congreso de la SEFIT comienza
mañana jueves
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 16:45h.
Firma el acta el secretario de la Comisión.
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