
 

 
 

Fundación Hefame y la Consejería de 
Educación de Murcia inauguran la primera 

farmacia simulada  
de un IES público del país 

 

 
 
 

La Consejera de Educación de la Región de Murcia y el presidente de Fundación Hefame 
inauguran en el IES Ramón y Cajal un aula de farmacia simulada como referente en 
España para IES públicos. Este aula forma parte de un proyecto innovador como su 
propio nombre manifiesta, “bioDáder”, “bio” por ser un aula ecológica acorde a la 
sostenibilidad ambiental, y “dáder” en honor a la Dra. M. José Faus, profesora de la 
facultad de farmacia de la universidad de Granada, impulsora de la atención farmacéutica 
en España.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los estudiantes técnicos de grado en farmacia de este instituto público de Murcia 
aprenderán a gestionar una oficina de farmacia en sus propias instalaciones, antes de dar 
el posterior paso de realizar las prácticas en establecimientos farmacéuticos, que facilitará 
el colegio oficial de farmacéuticos de la región de Murcia.  
 
Esto será posible gracias al Aula de Farmacia Simulada que se inauguró el lunes 7 de 
marzo en el IES Ramón y Cajal de Murcia y que ha contado con diferentes representantes 
del centro, de la consejería, del COFRM, de la academia de farmacia y de Hefame.  
 
La Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo aportará formación del programa de 
dispensación de medicamentos UNYCOP con el que podrán trabajar en sus prácticas los 
alumnos de esta titulación. A través de estas prácticas los estudiantes conocerán de 
primera mano las diferentes funciones que se pueden desempeñar en la misma. Además, 
impartirá docencia con charlas formativas, por ejemplo, sobre la distribución y la farmacia 
mediterránea. 
 
El inicio de esta aula comenzó con la donación de productos de parafarmacia para el 
llenado del aula simulada, creando un espacio de la marca de Hefame, Interapothek, 
como modelo de farmacia actual dentro del sector.  



     
 
 
 
 
El presidente de Grupo Hefame y su Fundación, Enrique Ayuso, por su parte, ha 

reconocido el valor de la nueva instalación como herramienta para mejorar el aprendizaje 

de los alumnos, y ha manifestado que “aprender con la práctica y en un entorno casi real 

permite al alumno familiarizarse con su espacio de trabajo futuro, por lo que constituye un 

recurso muy valioso”. 

Ayuso ha dicho que el proyecto responde al compromiso de Hefame de impulsar y apoyar 

acciones formativas del área de ciencias de la salud, y especialmente del área de 

Farmacia, y promover vocaciones científicas. “Creemos que el hecho de poner a 

disposición de los alumnos una formación más atractiva y moderna supondrá una mejora 

en el aprendizaje y un aliciente para que otros estudiantes que tengan inclinación por las 

ciencias de la salud se decidan por estos estudios”, ha manifestado. 

En palabras de Ayuso, “la farmacia ayuda a mejorar la cualificación de los profesionales 

de farmacia, impulsa el prestigio de la profesión, al mostrar a los alumnos el verdadero 

valor de la actividad profesional, y fortalece el reconocimiento de la población hacia este 

colectivo, lo que contribuye a que cada vez más se le considere como parte esencial del 

sistema nacional de salud”. 

 
 
 
 
Fuente: Fundación Hefame  


