INFORMACIÓN BECA
CURSO-COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ÁMBITO
FARMACÉUTICOEl Colegio en su línea de impulsar la formación continuada entre sus colegiados, ha
firmado un convenio de colaboración con Farmacéuticos sin Fronteras España, con la
intención de conceder becas para la formación de nuestros colegiados en el curso
“Cooperación al desarrollo en el ámbito farmacéutico” de 60 horas de duración online.

BASES PARA ACCEDER A LA BECA
Plazo de presentación de solicitudes: hasta 3 de Enero de 2019
Primera. Se ofertan seis becas por el 80% del coste del curso. La asignación de la beca
se realizará por riguroso orden de solicitud.
Segunda. Vía de solicitud de la beca. Los alumnos interesados en realizar el curso y
solicitar la beca, deberán presentar su solicitud rellenando el formulario de
matriculación que se encuentra en la página web de Farmacéuticos Sin Fronteras
www.farmaceuticossinfronteras.org
(Importante: En el apartado del formulario “Explica tu interés por FSFE” deberá
indicarse “BECA COF”)
Tercero. Farmacéuticos Sin Fronteras informará al Colegio de Farmacéuticos de los
alumnos matriculados.
Cuarto. El proceso de comunicación de concesión de la beca, se realizará el día 8 de
enero de 2019 vía e-mail.

CURSO COOPERACIÓN AL DESARROLLO EL EN ÁMBITO FARMACÉUTICOVI EDICIÓN
Un curso de iniciación que presenta el
panorama de lo que se conoce como
economía social, para centrarse en las
figuras jurídicas bajo las que actúan los
movimientos farmacéuticos dedicados a la
Cooperación al Desarrollo Asociaciones y
Fundaciones.
Todo ello para situar a nuestro sector en el
ámbito de la cooperación y hacer una
introducción a la gestión de proyectos en
terreno y a las actividades de sensibilización
y comunicación que se desarrollan en la
acción de la Cooperación Farmacéutica al
desarrollo y la Ayuda Humanitaria.

DURACIÓN: 60 horas (5 horas dedicación semanal)
FECHAS: Del 14 de enero al 14 de abril de 2019
DÓNDE: Plataforma CDAF 2.0 de Farmacéuticos Sin Fronteras.
PROGRAMA DEL CURSO:






Introducción al entorno general del tercer sector
La ONG Estructura y Funcionamiento.
El entorno del medicamento en la Cooperación al Desarrollo.
Gestión de Proyectos farmacéuticos de Cooperación al Desarrollo.
Campaña de Sensibilización y Educación para el desarrollo. Introducción a la Comunicación.

OBJETIVOS GENERALES
• Estudio de la teoría de los procesos de funcionamiento de las entidades que trabajan en cooperación y acción social,
y conocimiento del alumno en la gestión de Organizaciones No Lucrativas.
• Conocer los aspectos principales de la gestión del medicamento en los proyectos de cooperación al desarrollo y en la
intervención en acciones de ayuda humanitaria.
• Estudiar cómo se gestionan los proyectos farmacéuticos de cooperación, aprendiendo a formular objetivos,
resultados y actividad, así como los proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, que relacionados con
nuestra actividad internacional, se desarrollan aquí en España
PRECIO DEL CURSO: Subvencionado 80%
CRÉDITOS Y RECONOCIMIENTOS: 8,5 créditos en la pasada edición.
Curso incluido en las actividades de la Cátedra Extraordinaria de Cooperación Farmacéutica y Acción Social de la
Facultad de Farmacia de la universidad Complutense de Madrid.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: www.farmaceuticossinfronteras.org/formacion

