Resolución sobre la Facultad de
Farmacia de la Universidade de
Santiago de Compostela
Presentada por la Federación Española de Estudiantes de Farmacia y aprobada en
la 71 Asamblea General Ordinaria el 08/04/2022

Desde la FEEF queríamos notificar, para informar y pedir apoyo, una situación que
está viviendo el estudiantado de Farmacia en la Universidade de Santiago de
Compostela (USC).
Una parte de su facultad lleva desde 2016 cerrada (por riesgo estructural y de
contaminación a causa de la rotura de un depósito de gasoil subterráneo), por lo
que hace ya 6 años que no existe el espacio en el que se impartía la mayor parte
de la actividad docente. La solución presentada por la Universidade es la
construcción de una facultad nueva, pero este proyecto (en este momento aún por
resolver el concurso de ideas y, por lo tanto, con las obras todavía sin licitar) no
lleva el ritmo que debería tener, ya que hasta dentro de unos años no se espera
que estén acabadas las obras.
Dado este contexto, el estudiantado tiene que repartirse entre varias facultades
vecinas para poder ir a clase, lo que supone un problema para la calidad de la vida
universitaria, ya que muchas personas no están cómodas en el grado, yendo de un
lado para otro, y entre estudiantes ya tampoco se puede establecer mucha
relación, porque no tienen ningún punto de encuentro común (lo que desde FEEF
hemos notado mucho, ya que hay muy poca participación de estudiantes de
Farmacia de Galicia en temas de representación estudiantil)
Además, supone un problema en su formación, ya que Farmacia es un grado en el
que se adquiere una alta especialización (nivel MECES 3), y las instalaciones en las
que se obtienen las competencias y conocimientos necesarios para trabajar en las
distintas vertientes de la profesión farmacéutica y cumplir así nuestra labor sanitaria
deben satisfacer unos requisitos mínimos de calidad que en la situación actual no
se dan.
Desde FEEF creemos que esta cuestión es de gran importancia, ya que también es
la única facultad pública de Farmacia en toda Galicia y del Noroeste peninsular,
siendo las más cercanas la de Salamanca y la del País Vasco, y consideramos que
se deberían dedicar más esfuerzos en poner remedio a este grave problema.
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En esa facultad se imparte uno de los grados en Farmacia que más alto se sitúan
en las en rankings (normalmente en el 3o puesto de toda España según la encuesta
anual del diario El Mundo, sólo por detrás de Madrid y Barcelona, que cuentan con
muchos más recursos). Vemos muy desfavorable que el estudiantado que quiera
cursar el grado allí tenga que pasar 5 años por la universidad en una situación tan
complicada, que puede provocar tanto malestar, ya que el ritmo del grado es muy
agitado (con docencia por las mañanas y las tardes en todos los cursos, lo que
implica más tiempo de ir de un lado para otro, y sin las habituales relaciones y
dinámicas de grupo que se establecen en un ambiente universitario).
En este momento, las facultades públicas de Farmacia en el estado español son 15;
por eso, si una no tiene las infraestructuras necesarias para su correcto
funcionamiento, consideramos que debe ser una prioridad darle solución cuanto
antes, dado que corremos el riesgo de transmitir el mensaje de que la formación
de las y los farmacéuticos de mañana no es una prioridad para el sistema
universitario ni para el sistema de salud.
Desde la USC se está prestando atención a esto, pero necesitan que desde la
Conselleria de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia puedan
destinar un presupuesto adecuado y suficiente para que esta obra se lleve a cabo,
pero aún no hay ningún acuerdo firme al respecto, por lo que necesitamos que se
dé visibilidad a esta cuestión para que exista un compromiso firme al respecto
cuanto antes.
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