PRESENTACIÓN
La Universidad del siglo XXI persigue una educación de calidad con una doble finalidad, enseñar a
conocer y a saber hacer, pero también enseñar a
convivir y a saber ser. Se trata pues de una Universidad centrada en la adquisición de competencias
genéricas y transversales, entre las que destacan el
compromiso ético y la adaptación a nuevas situaciones. Sin embargo la competitividad extrema en
ciertos casos o la falta de motivación, en otros, aleja
al estudiante del compromiso y/o interés. La cultura de los universitarios no puede quedar limitada a
las aulas y las clases teóricas. Resulta enormemente
enriquecedor para los estudiantes conocer la experiencia de profesionales con acceso a la información, a la cultura y a la tecnología. Por ello, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada
junto al Centro Mixto UGR-MADOC ha venido
organizando en los últimos años varios encuentros
entre estudiantes y profesionales militares. La respuesta de nuestros estudiantes e inquietud por los
principios que mueven al militar a promover los
derechos humanos y la cohesión multicultural nos
ha impulsado a organizar esta actividad con la que
se pretende dar a conocer a los estudiantes de la
UGR, las labores solidarias y de cooperación llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas españolas. La
heterogeneidad de sus activos y sus valores las
hacen especialmente adecuadas para transmitir
gran variedad de competencias. De hecho la relación entre el personal militar y el mundo civil ha
sido clave en la colaboración de sucesos excepcionales ligados a misiones de paz, pandemias, conflictos,
atentados, accidentes y catástrofes.
Sin embargo el esfuerzo y aportaciones que el Ejército ha tenido a lo largo de los siglos, no siempre
han sido bien conocidos por el universitario, ni tampoco por el conjunto de la sociedad.

17-19 DE ABRIL DE 2018
Las Jornadas están dirigidas a
estudiantes de cualquier grado y
cualquier curso de la Universidad de
Granada; así como posgraduados,
profesionales militares, profesionales
de otros Cuerpos y Fuerzas del
Estado, y resto de profesionales y
voluntariado a quienes les pueda
interesar, hasta completar aforo.

17-19 DE ABRIL DE 2018
Facultad de Farmacia
Aula Magna: 16-20 h
Reconocido 1 crédito ECTS
(necesario asistir 80% de las horas)

3 puntos TFG por día para el Grado de Farmacia
(máximo 6 puntos)

RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS:

1 crédito ECTS

INSCRIPCIÓN obligatoria y gratuita hasta completar
aforo a través del correo: agefarmacia@hotmail.com
INFORMACIÓN: agefarmacia.wordpress.com/
Agef Farmacia Granada Facebook
cemixugrmadoc.ugr.es

METODOLOGÍA
Durante el desarrollo de la actividad se recogerán las experiencias de los profesionales militares que desempeñan sus cometidos de apoyo en los diferentes destinos (áreas de conflicto,
desastres naturales y campamentos de refugiados). Se facilitará información sobre el funcionamiento de las distintas unidades, entorno y acceso a las diferentes misiones u objetivos,
dificultades encontradas, y actitudes o cualidades que se han
de desarrollar. Las jornadas constituirán un foro multidisciplinar donde los expertos civiles y militares, podrán intercambiar
experiencias, conocimientos y resultados de sus actuaciones
en el ámbito de la cooperación y solidaridad internacional.
Se harán ejercicios operativos con los que el estudiante pondrá
en práctica los conocimientos adquiridos mediante la planificación, organización y resolución de problemas. En su desarrollo se realizarán talleres de asistencia en condiciones límite
y misiones especiales. Paralelamente los estudiantes participarán e interactuarán de forma activa con los materiales, fotografías o trajes relativos al tema que nos ocupa.

DIRECCIÓN
Dña. Beatriz Clares Naveros
Profesora Titular. Departamento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. Universidad de Granada.
D. Enrique Fernando Castellano Fajardo
Teniente Coronel DISAN. FARMET “Álvarez de Sotomayor”, Viator, Almería.

COORDINACIÓN
Dña. Beatriz Clares Naveros
Profesora Titular. Departamento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. Universidad de Granada.
D. Enrique Fernando Castellano Fajardo
Teniente Coronel DISAN. FARMET “Álvarez de Sotomayor”, Viator, Almería.
D. Fernando García Sánchez
Teniente Coronel, Co-secretario Centro Mixto UGRMADOC
Dña. Ana Isabel Del Moral García
Decana de la Facultad de Farmacia.
D. Rafael Giménez Martínez
Vicedecano de Estudiantes, Prácticas Externas, Actividades
Culturales y Deportes de la Facultad de Farmacia.

PROGRAMA

PROGRAMA

Día 17 de abril

Día 19 de abril

Inauguración de las Jornadas.

- Bloque nº3: Ciencias de la Salud

Bloque nº1: Ciencias Sociales y Jurídicas

La mujer en las Fuerzas Armadas.
Comandante Psicólogo Dña. Pilar Gallardo Rodríguez.
Sección de Investigación y Análisis. DIDOM. MADOC.
Granada.
Curso de Supervivencia en la Naturaleza. Coronel D. Pablo Martínez Izquierdo. Granada.
Las misiones del Farmacéutico Militar.
Comandante Farmacéutico D. Antonio Arredondo Sanabria. Base Aérea de Armilla, Granada.

La importancia de la conciencia intercultural en Zona de
Operaciones. Coronel D. Javier María Ruiz Arévalo.
Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa, La Coruña.
Las misiones del Ejército en Zona de Operaciones.
Coronel D. Víctor Bados Nieto.
Unidad Estudios. Jefatura del MADOC, Granada.
El tablero mundial. Una visión al terrorismo yihadista.
Teniente Coronel D. Manuel González Hernández.
Escuela de Guerra del Ejército. Madrid.
El asesor jurídico militar en Zona de Operaciones.
Coronel Jurídico D. Francisco Díaz Corvera.
Jefe de la Asesoría Jurídica de la Jefatura del MADOC,
Granada.
Moderador: D. Mariano Valderrama Bonet. Catedrático Departamento de Estadística e Investigación Operativa (UGR).

Moderador: D. Rafael Giménez Martínez
Vicedecano de Estudiantes, Prácticas Externas, Actividades
Culturales y Deportes de la Facultad de Farmacia.
Clausura de las Jornadas.

Día 18 de abril
- Bloque nº2: Ciencias
La evolución de la amenaza química desde la Primera Guerra
Mundial hasta la actualidad.
Teniente Coronel Farmacéutico D. René Pita Pita.
Escuela de Guerra del Ejército, Madrid.
XXI Campaña Antártica 2017-2018.
Comandante D. Valentín Carlos Benítez Martínez, Jefe de la
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”, junto con el equipo
de la UGR para el Seguimiento de la actividad Sísmica en la isla
Decepción.
Proyecto de Investigación del CEMIX UGR-MADOC: Sistema
Integral de Monitorización de señales biométricas: aplicación para
seguimiento del estado del militar durante su actividad (SIMMA).
D. Antonio García Ríos. Catedrático del Dpto. Electrónica y Tecnología de Computadores (UGR) y Teniente Coronel D. Alejandro Sánchez Pérez. Jefe de los Servicios médicos de la Jefatura del
MADOC, Granada.
Responsabilidades en la Seguridad y Defensa del Ciberespacio.
Teniente Coronel de Transmisiones D. Fernando Gordo García.
Jefe de la Bandera del Cuartel General de la Brigada de La Legión,
Viator, Almería.
Moderador: D. Luis Recalde Manrique. Catedrático
Departamento de Fisiología Vegetal (UGR).

ORGANIZA

PATROCINA

