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Edgar Abarca recogió el premio de Correo Farmacéutico a la 
Universidad San Jorge.

Correo Farmacéutico reconoce la labor de la “San Jorge”
Premia el título Experto 
en Medicamentos 
Individualizados, 
dirigido por Edgar Abarca 
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BARBASTRO.- El título de Experto 
en Formulación de Medicamen-
tos Individualizados, impulsado 
por la Universidad San Jorge, ha 
sido elegido por Correo Farma-
céutico como una de las Mejo-
res Iniciativas de la Farmacia 
del año 2017, en el apartado de 
Formación. El medicamento in-
dividualizado permite la adap-
tación a las necesidades concre-
tas del paciente adecuándose a 
su situación, la enfermedad a 
tratar y la intensidad de la mis-

ma, según informa el farmacéu-
tico barbastrense Edgar Abarca, 
director del título, para quien 
este premio supone “un recono-
cimiento a la apuesta firme que 
se hace desde la Universidad 
San Jorge por la formación en el 
ámbito de la formulación de 
medicamentos especializados”. 

En este aspecto, “el Título de 
Experto permite especializar al 
farmacéutico y convertirle en 
un profesional sanitario de alto 
nivel con capacidad para dar 
respuestas a situaciones clíni-
cas reales que son cada vez más 
frecuentes en el ámbito de la 
farmacoterapia”. Abarca expli-
ca que “las numerosas ventajas 
que aporta la formulación han 
generado un creciente interés 
por esta actividad profesional y 
la correspondiente demanda en 

formación y especialización por 
parte de los farmacéuticos aun-
que la Universidad española no 
ha sabido dar la respuesta ade-
cuada a esta tendencia”. 

Según comenta, la Universi-
dad San Jorge ha sido “una de 
las pioneras en esta materia al 
ofrecer, desde el año pasado, la 
primera edición de este título 
propio además de incluir una 
asignatura en quinto curso del 
grado en una clara apuesta por 
el Programa de Aseguramiento 
de la Calidad del Medicamento 
Individualizado”. En la decimo-
sexta edición de los premios a 
las Mejores Iniciativas del Año, 
de periodicidad anual, Correo 
Farmacéutico apuesta por 
aquellos proyectos que valoran 
el papel de la farmacia y de la in-
dustria del sector. �

“Las tecnologías tienen mucho 
potencial para ayudar a la gente”
c Ana Barrero habló de los recursos de la “cultura de paz” que ofrecen las redes 
c El Curso Constructoras de Paz y defensoras de los Derechos se clausura hoy
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HUESCA.- Los recursos que ofre-
cen las redes sociales, determi-
nadas páginas webs o biblio-
grafías relacionadas con la 
“cultura de paz” fueron las pro-
tagonistas de la sesión de ayer 
del Curso Constructoras de Paz 
y defensoras de los Derechos, 
en la que intervinieron Ana 
Barrero, experta en Tecnolo-
gías de la Información y presi-
denta de Aipaz, y Susana Fer-
nández, responsable del Cen-
tro de documentación de Fu-
hem-Madrid. 

La primera de las ponentes 
trabaja en la Fundación Cultu-
ra de Paz, donde llevan desa-
rrollando un proyecto en los 
últimos cinco años para “visi-
bilizar el uso de las tecnologías 
para la construcción de la paz 
y la defensa de los derechos 
humanos”, explicó. 

La idea surgió después de 
comprobar la importancia que 
tuvo este ámbito en la Prima-
vera Árabe y, desde entonces, 
las áreas en las que se han cen-
trado han sido la mujer, tecno-
logía y democracia, derechos 
humanos o el desarrollo soste-
nible. 

“Tenemos que ver el poten-
cial que tienen las tecnologías 
para los cambios sociales y pa-
ra ayudar a la gente, además de 

para denunciar situaciones in-
justas”, declaró la experta a es-
te medio. 

Según Ana Barrero, darle es-
te uso en la actualidad “es más 
importante que nunca” debido 
a la aparición de las “noticias 
falsas, los bulos” y otras cues-
tiones que influyen negativa-
mente en la sociedad, cuando 
en realidad “las herramientas 
tecnológicas deberían ser fun-
damentales en la construcción 
de un pensamiento crítico y en 

de las que no lo son y eso se 
consigue teniendo un pensa-
miento crítico que nos ayude a 
identificar lo que es real y lo 
que no”, reflexionó Barrero. 

En esta línea, comentó algu-
nas de las claves para detectar 
un contenido fraudulento: “Es 
fundamental acceder al enlace 
antes de, por ejemplo, retui-
tear una noticia. Hay que veri-
ficar la fuente, de dónde viene 
esa noticia, y comprobar si es 
un medio fiable”. 
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Ana Barrero, ayer en Huesca.

la sensibilización de los pro-
blemas que hay en el mundo”, 
unas premisas por las que lu-
cha desde su trabajo. 

¿Cómo conseguir estos dos 
objetivos? Apostando “por la 
alfabetización mediática infor-
macional”, contestó la ponen-
te. 

“Hay que aprender a usar de 
forma eficaz y eficiente las tec-
nologías y utilizar la informa-
ción de manera ética, así como 
a diferenciar las noticias falsas 

En esa misma jornada 
Montserrat Reclusa, del  Ayun-
tamiento de Zaragoza, abordó  
la relación de la cooperación al 
desarrollo y de las propuestas 
de desarrollo sostenible con el 
trabajo por los Derechos Hu-
manos.  

Hoy se celebra la última 
jornada del curso 
El Curso Constructoras de Paz 
y defensoras de los Derechos 
afronta su última jornada hoy, 
a las 18 horas, en la Facultad de 
Empresa y Gestión Pública, 
con la conferencia de la profe-
sora y presidenta del Herma-
namiento León (Nicaragua) – 
Zaragoza,  María Jesús Luna, 
que abordará las iniciativas de 
defensa de los derechos huma-
nos de mujeres nicaragüenses.  

Cerrará la iniciativa Carmen 
Magallón, directora de la Fun-
dación Seminario de Investiga-
ción por la Paz y presidenta de 
WILPF-España, quien ofrecerá 
una panorámica de estas expe-
riencias en El Salvador. �
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“Las herramientas 
tecnológicas deberían ser 
fundamentales en la 
construcción de un 
pensamiento crítico” 

“Hay que aprender a usar 
de forma eficaz y eficiente 
las tecnologías y utilizar la 
información de manera 
ética” 

Ana Barrero  
Presidenta de Aipaz
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