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• Nuevas tecnologías

• Nuevas 
enfermedades

• Nuevas terapias

• Nuevas inquietudes

• Un mundo en 
constante cambio al 

que debemos 
adaptarnos



+ Nos abre un mundo 
lleno de posibilidades

- Aumenta la competencia

Ya no es suficiente 
con ser “el mejor”

Tenemos que ser
“el que marque 
la diferencia”



Candidato BCandidato A

University of Belgrade, Faculty of Pharmacy
General achievement: 9,41 out of 10

Faculty of Pharmacy, “Gr.T. Popa”
University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania



¿Cómo podemos ayudarte a marcar la 
diferencia?

• Programas de movilidad internacional

• Congresos

• Intercambios culturales

• Campañas de salud pública

Lo único que necesitas es estar 
dispuesto a vivir experiencias únicas



• Más de 50 países

• 1 mes* de prácticas

• Múltiples áreas de trabajo

• Valiosas experiencias

• Grandes amistades



¿Dónde quieres ir?

¿Por qué no abrir nuestros horizontes?

El futuro es de los que se arriesgan



• Prácticas 
remuneradas

• Empresas de 
primer nivel

• Siempre en un 
país extranjero

• 10-12 plazas al 
año



Tu currículum ya está dentro



Congresos de estudiantes
“una oportunidad para formarse profesional y personalmente”

• Aprende de profesionales líderes en sus campos a través de 
simposios y talleres

• Mejora tus habilidades gracias a trainers procedentes de 
todo el mundo

• Asiste a las Asambleas Generales, y aprende como se 
organiza una asociación internacional



Congresos de estudiantes
“una oportunidad para formarse profesional y personalmente”

• Aprende de profesionales líderes en sus campos a través de 
simposios y talleres

• Mejora tus habilidades gracias a trainers procedentes de 
todo el mundo

• Asiste a las Asambleas Generales, y aprende como se 
organiza una asociación internacional

• Discute sobre el desarrollo de nuestra profesión

• Conoce a otros estudiantes con tus 
mismas preocupaciones y 
motivaciones



EPSA Annual Congress 2015
Toulouse, 12-19 de abril

Simposios:

• Future of Community Pharmacy in Europe. John Chave, Secretario
General de PGEU

• Future of Hospital Pharmacy. Joan Peppard, Presidente de EAHP.
• Pharmaceutical in the Environment. Bengt Mattson, jefe de CSR & 

Environmental Affairs de Pfizer.

EPSA Science Day: 

Presenta tu trabajo de investigación ante estudiantes y profesionales, que
será evaluado por un jurado compuesto por expertos de la European 
Federation of Pharmaceutical Sciences (EU-FEPS)

Campañas de Salud, Eventos de Clinical Skills y Trainings



Proyecto Twinnet

• Organiza un intercambio con otra facultad de 
Europa

• Vive un experiencia que, en tu CV, te muestra
como a alguien aventurero, adaptable y 

organizado

• Pon a prueba tus habilidades de organizativas, 
empezando por las fechas, y con infinidad de 

detalles



1. ¿Como empezar?
• Tener una “excusa”:

• Viajar

• Conocer otra cultura

• Interés académico

• …

• Ser un grupo de personas motivadas (alrededor de 
4 es más que suficiente!)

Decidid quién será en Coordinador local de TWINNET

Contactad con tu Liaison Secretary y con el VP de 
Movilidad de EPSA



2. El Colaborador (partner)
¡Ya tengo partner!

Registro el Twinnet

No tengo partner

Vía "informal": contacto
con alguien con 

conocidos

Vía "formal": registro de 
formulario de interés

¡Ya tengo partner!



Recapitulemos
Tenemos:

• Un grupo de gente motivada

• Un colaborador

¡ES HORA DE TRABAJAR!

Lo primero:

• Decidir la fecha

• Decidir el número de participantes (máx 16; la media es de 8)

PROMOCIÓN



3. El tema
La parte más importante del Twinnet es la experiencia

cultural.
El programa educativo tiene que reflejar esa experiencia.

Cómo escoger el tema:

• Un área dónde uno de vuestros profesores destaque

• Un proyecto de investigación de un estudiante

• Un tema general que pueda interesar a un gran público



4. Calendario de actividades
¡Consejos! 

• Dejad suficiente tiempo para que los estudiantes se conozcan

• Tiene que ser divertido. Dad información del país y comparad
las actividades farmacéuticas

• No llenéis un día entero con clases. Compaginadlo con otras
actividades (talleres, excursiones…)

día 1 día 2 día 3 día 4 día 5

mañana clase clase clase taller

almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo

tarde

cena cena cena cena cena

noche



5. Programa social
Es muy recomendable organizar algunas actividades y tener

tiempo libre durante el proyecto: enseñad la ciudad, mostrad las
costumbres locales…

Actividades:

 Talleres de presentación

 Comidas

 Programa nocturno

 Visitas turísticas

día 1 día 2 día 3 día 4 día 5

mañana presentación clase clase clase taller

almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo

tarde excursión excursión excursión excursión

cena cena cena cena cena

noche fiesta fiesta I.N. fiesta fiesta



6. Logística
Cuando tienes a un grupo de estudiantes en tu facultad, todo

tiene que estar organizado. Recuerda que puedan tener
costumbres diferentes.

Alojamiento: Siempre es un gran gasto

- Hostal, residencia de estudiantes, …

- Acoger a los estudiantes en vuestras casas

Comida

El comedor de la facultad acostumbra a ser la opción más
económica. Hay que tener en cuenta posibles necesidades

especiales.

Materiales para las clases



7. Comunicación

Entre coordinadores

Como mínimo un e-mail cada dos semanas con los 
detalles

Entre coordinadores y participantes

Crear una lista de correos, y hacer un grupo de Facebook

Comprar los billetes para el viaje lo antes posible

Entre coordinadores y EPSA

Añadir con CC al responsable de EPSA para mantenerle
informado y que os pueda ayudar



8. Presupuesto

Dos opciones:

- Cuota de los participantes

- Recaudación de fondos

• Universidad

• Negocios locales

• Industria farmacéutica

Presentarse:

- Breve resumen. Misión y Visión

- Qué pides (dinero, material…)

- ¿Por qué debe dar lo que pides sin 
beneficio?

El presupuesto está muy influenciado 
por el número de participantes



9. Conclusiones
El Coordinador tiene que recoger el 

feedback de todos los participantes para 
que la experiencia sea lo más fructífera

posible.

Compártelo con EPSA para que otros
coordinadores aprendan de tu trabajo


