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OBJETIVOS 
Esta asignatura pretende incrementar el bagaje científico-humanístico del futuro 
profesional farmacéutico. Le dota de la información y los elementos críticos necesarios 
para el desarrollo de una adecuada conciencia profesional, a través del análisis de los 
modelos de ejercicio profesional precursores del actual y de la manera de estructurarse 
la sanidad en la actualidad, al tiempo que le familiariza con los textos clásicos de ética y 
deontología sanitaria y con la manera de realizar un trabajo científico de investigación o 
divulgación. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
La evaluación de la disciplina se verificará mediante pruebas escritas u orales. Se 
exigirá la presentación de un trabajo personal sobre los temas del programa. Los 
criterios de calificación serán acordes con la legislación vigente. 
El proceso de revisión de los diferentes exámenes se realizará conforme a la legislación 
vigente y a las normas precisas determinadas por el Departamento. 
 
 
PROGRAMA 
 
1 Iniciación a la Farmacia y a los estudios de Farmacia. 

1.1 Realización de una investigación científica. 
1.2 Realización de un trabajo de divulgación. 

2 Los fundamentos éticos de la profesión farmacéutica. 
2.1 El Código Hipocrático. Los juramentos de los boticarios en Francia e Italia. 
Los códigos deontológicos. Bioética y Farmacia. 

3 La organización de la asistencia sanitaria y farmacéutica en las culturas previas  a la 
separación legal entre Medicina y Farmacia. 

4 El modelo gremialista de administración farmacéutica. 
4.1 El gremialismo en Francia y en Italia, estructuras nacionales y en el Reino de 

Aragón, estructura local. 
4.2 El peculiar modelo anglosajón. Las concomitancias entre el modelo 

castellano y los centroeuropeos. 
4.3 Humanismo y Farmacia 
4.4 El farmacéutico como garante de la salud pública 
4.5 La profesión farmacéutica como embrión de la actividad científica 

desarrollada en España. 
5 El modelo absolutista de administración farmacéutica. 

5.1 Ilustración y absolutismo en España 
5.2 El Real Tribunal del Protomedicato como eje central del modelo absolutista 
5.3 Las Juntas Superiores Gubernativas y el absolutismo perfeccionado. 
5.4 Los Colegios de Farmacia y las primeras Ordenanzas. 
5.5 Los farmacéuticos en la dirección de la política científica en la España 

borbónica. 
5.6 Los farmacéuticos ilustrados y el desarrollo de la Química. 
5.7 Los farmacéuticos ilustrados y las expediciones botáncias ilustradas 

americanas. 
6 El modelo liberal de administración farmacéutica. 

6.1 El liberalismo y la consolidación del monopolio profesional farmacéutico: 
Ley de Sanidad de 1855 y Ordenanzas de Farmacia de 1860 

6.2 La iniciación formal de los estudios universitarios farmacéuticos (1845). 
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6.3 El conflicto de las especialidades y los específicos. 
6.4 El modelo liberal y la industria farmacética española. 
6.5 La participación en política de los farmacéuticos españoles. 
6.6 Los farmacéuticos españoles y el desarrollo de la prensa profesional. 

7 El modelo corporativista en España. 
 7.1 El corporativismo en libertad anterior a la guerra civil de 1936. 
 7.2 La Unión Farmacéutica Nacional.  

7.3 Los movimientos sociales y profesionales para la defensa de los intereses 
farmacéuticos (Sindicatos, CRIF, asociaciones distribuidoras) 
7.4 El corporativismo autoritario a partir de 1939. El Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
7.5 La limitación de establecimientos farmacéuticos: criterios económicos y 
sanitarios. 
7.6 El establecimiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
7.7 La introducción de nuevas disciplinas científicas: Bioquímica, 
Microbiología, etc. 
7.8 Los nuevos retos de la profesión farmacéutica. 

7 La estructura sanitaria de España en la actualidad. 
8.1 La Constitución española 
8.2 La intervención del Estado en la Salud Pública 
8.3 La estructura del sistema sanitario público 
8.4 La Agencia Española del Medicamento. 
8.5 El Instituto de Salud Carlos III. 
8.6 El Instituto Nacional de la Salud 

 8.7 La estructura sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
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CLASES PRÁCTICAS. 
OBJETIVOS 
Poner al contacto al alumno con textos aclaratorios de los temas tratados en la parte 
teórica. La función del farmacéutico en sus vertientes humanísticas y sociológicas. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
La evaluación de las clases prácticas se realizará mediante la presentación y evaluación 
de breves trabajos personales. También podrá hacerse por pruebas orales o escritas. Los 
criterios de calificación serán acordes a la legislación vigente y el proceso de revisión de 
los exámenes se hará de acuerdo con la legislación en vigor y con las normas precisas 
determinadas al efecto por el Departamento. 
 
PROGRAMA 
1 La investigación científica. Fuentes, métodos y resultados. 
2 Farmacia y arte a  través de los textos. 
3 Farmacia y sociedad a través de los textos. 
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