PREMIO PARA EL PROYECTO DE FARMACIA SIMULADA
FUNDACIÓN HEFAME

Fundación Hefame apostó por la innovación educativa, “La Atención farmacéutica en
una farmacia Simulada” en el IES Ramón y Cajal de Murcia, con la puesta en marcha
de la primera farmacia simulada en un IES público del país.
La inauguración de esta aula el 7 de marzo estuvo en manos de la Consejera de
Educación de la Región de Murcia y el presidente de Fundación Hefame, Enrique
Ayuso. Esta aula formaba parte de un proyecto innovador bajo en nombre de
“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.

Tras meses de trabajo y formación de los alumnos en el aula simulada Fundación
Hefame, el 3 de noviembre se publicó la resolución a la concesión de los premios a los
proyectos de innovación educativa del curso 2021-2022 por la Dirección General de
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de la Consejería de
Educación de la Región de Murcia en la que a este proyecto se le ha concedido el
PRIMER PREMIO.

La evaluación del proyecto ha puesto de manifiesto que se consiguió mejorar en un
100% la percepción del estudiante en prácticas sobre su capacitación y se mejoró en
un 90% la percepción del Farmacéutico Tutor sobre la capacitación del alumno en
prácticas con respecto a años anteriores. Igualmente, el proyecto ha tenido capacidad
para exportarse a otros centros, en concreto el CIFP de Lorca lo implanta este curso
en su centro.
El centro formativo expresa junto con la profesora y directora del proyecto Elena
Bernabé que están “muy agradecidos por el apoyo y colaboración desinteresada de
Fundación Hefame desde el principio a un proyecto que ha puesto de relieve que
cuando trabajamos juntos Formación Profesional y Empresa, conseguimos mejores
alumnos, mejores centros de formación profesional y mejores empresas”.

