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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El objetivo principal de este proyecto ha sido diseñar y difundir una campaña de 
sensibilización ciudadana sobre los fármacos que afectan a la conducción. A través de 
este objetivo se han conseguido otros importantes como es el enriquecimiento del 
aprendizaje de los alumnos de cuarto curso del Grado en Farmacia no solo en cuanto 
al conocimiento de los fármacos y sus efectos, sino en cuanto a su papel como 
impulsores de ese conocimiento para el beneficio de la sociedad. Se ha motivado a los 
alumnos en el desarrollo de iniciativas que puedan servir para mejorar la convivencia 
ciudadana además de sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la responsabilidad en la 
conducción de vehículos. Se pretendía, además, que los alumnos puedan aplicar las 
aptitudes y actitudes desarrolladas mediante este proyecto (conocimientos, metodología 
y repercusión social) a otros ámbitos de su profesión. 

Para alcanzar ese objetivo principal nos planteamos una serie de objetivos secundarios 
que permitirían la adquisición de la mayoría de las competencias básicas incluidas en el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES y contenidas en 
el Anexo I del Real Decreto 1393/2007. Se ha pretendido aumentar las capacidades de 
los alumnos para enfrentarse a su labor como futuros profesionales farmacéutico, 
promoviendo su espíritu crítico y su trabajo activo. Las competencias alcanzadas 
comprenden: CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas; CB3.- Que los 
estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social y científica; 
CB4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado y CB5.- Que los estudiantes 
hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

De la misma forma, se pretendía que los alumnos adquieran competencias generales, 
transversales y específicas, comunes del Grado en Farmacia, como son: CG6.- 
Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; CG9.- Intervenir 
en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito 
individual, familiar y comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso 
salud-enfermedad; CG13.- Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto 
oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su 
actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos 
multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios; CT8.- Demostrar 
razonamiento crítico y autocrítico; CT9.- Gestionar información científica de calidad, 
bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de Internet; 
CT13.- Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita 
desenvolverse en un contexto profesional en inglés; CT14.- Defender los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos; CT16.- Adquirir capacidad de 
organización, planificación y ejecución; CT17.- Desarrollo de la capacidad de trabajo 
autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación; 
CT22.- Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar 
los retos de su actividad como farmacéutico/a; CEM4.- Evaluar los efectos de sustancias 
con actividad farmacológica; CEM7.- Promover el uso racional del medicamento y 
productos sanitarios; CEM12.- Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los 
fármacos; CEL8.- Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo 
habilidades que permitan informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos 
en términos inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos 
sociales. 



2. Objetivos alcanzados

Los objetivos generales que perseguía el proyecto propuesto de Innova-docencia se 
han cumplido. EL proyecto engloba las siguientes líneas de actuación: el “aprendizaje y 
evaluación centrados en el estudiante” y como “proyectos para la mejora de la 
accesibilidad y diseño para todas las personas”. Se considera, además, un proyecto de 
aprendizaje servicio (ApS) donde los estudiantes han sido capaces de mejorar la 
comprensión de los conocimientos, poder aplicarlos en un ámbito real y ser capaces de 
fomentar su pensamiento reflexivo. Al tratarse de un proyecto en el que la población 
general iba a ser partícipe, cabe destacar el papel crítico del estudiante para desarrollar 
habilidades sociales, el trabajo en equipo y la capacidad de gestionar y solventar 
problemas en ese contexto. 

Los objetivos que se plantearon en inicio se han conseguido a lo largo del tiempo de 
ejecución del proyecto gracias, además, a la prórroga concedida para poder finalizarlo 
con éxito. Esto es así, porque debido a la situación especial que vivimos de la pandemia 
por la COVID-19, se amplió el plazo de ejecución a 6 meses más. Relativo al tiempo en 
el que hemos tratado las tareas incluidas en el plan de trabajo del proyecto, se ha 
mantenido la consonancia con la dinámica del curso académico. 

3. Metodología empleada en el proyecto

El proyecto se ha desarrollado durante todo el curso académico 2019/2020, 
aprovechando la anualidad de las dos asignaturas troncales implicadas (Farmacología 
y Farmacoterapia y Farmacognosia y Fitoterapia del Departamento de Farmacología, 
Farmacognosia y Botánica de la Facultad de Farmacia de la UCM) de cuarto curso del 
Grado en Farmacia. Además, la parte final de difusión del material elaborado se ha 
realizado en el primer semestre del curso 2020/2021 gracias a la prórroga concedida. 

La metodología utilizada en este proyecto de innovación, enfocado al aprendizaje 
servicio, ha sido una interesante plataforma para trabajar todas las competencias 
transversales implicadas. Entre ellas, el intervenir en actividades de promoción de la 
salud; desarrollar habilidades de comunicación e información; demostrar razonamiento 
crítico y autocrítico; desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo, así 
como fomentar la responsabilidad, creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para 
afrontar los retos planteados. La metodología ha seguido las siguientes fases: 

Fase I.- Presentación del proyecto en las aulas y selección de participantes voluntarios. 
Toma de contacto con los actores sociales relacionados con la problemática de la 
conducción de vehículos-accidentes de tráfico y los tratamientos farmacológicos con 
objeto de recabar información sobre las necesidades de información de la sociedad a 
este respecto 

Fase II.-  Asignación de los distintos grupos terapéuticos de fármacos que pueden 
afectar a la conducción para que los alumnos trabajasen sobre ello.  

Fase III.- Se comienza con el diseño y elaboración de un tríptico informativo. Este tríptico 
contiene botones interactivos dirigidos a las redes sociales creadas para ampliar la 
difusión del proyecto, con una terminología entendible para la población general. 
Además, en paralelo se diseñó la campaña informativa para la difusión del trabajo 
realizado mediante la elaboración de un cartel anunciador y también interactivo, para su 
difusión. Parte de esta fase se realizó en modalidad a distancia, manteniendo sesiones 



virtuales, dado que ya nos encontrábamos en el inicio de la crisis sanitaria por la COVID-
19. 

Fase IV.- Inicialmente se esperaba presentar la campaña coincidiendo con la operación 
salida de Semana Santa (3-12 de abril de 2020). Dado que la población estaba 
confinada lo que sí pudimos hacer fue poner en marcha la impresión de los materiales 
(carteles y trípticos) y se comenzó la campaña de sensibilización ciudadana sobre el 
tema propuesto por vías digitales y redes sociales (Twitter e Instagram). Asimismo, 
contactamos con organismos de tráfico, centros de educación vial, oficinas de 
farmacia… obteniendo una respuesta óptima. Una vez finalizado el estado de alarma se 
pudo repartir el material elaborado (trípticos y cartel) y se continúa de forma activa con 
la divulgación digital hasta la fecha. 

 

4. Recursos humanos 

El proyecto se ha realizado trabajando una metodología dirigida a desarrollar 
competencias básicas y transversales de forma participativa y colaborativa. Ha sido 
desarrollada por cuatro profesoras con destacada trayectoria docente y una alumna de 
doctorado. Las profesoras que integran este grupo de trabajo tienen experiencia en 
innovación educativa y han participado en otros proyectos de innovación docente, así 
como en congresos y seminarios dirigidos a la mejora de la calidad docente. 

Equipo docente:  

- IRENE CUADRADO BERROCAL 
- BEATRIZ DE LAS HERAS POLO 
- MARIA TERESA ORTEGA HERNANDEZ-AGERO  
- OLGA MARIA PALOMINO RUIZ-POVEDA  
- LAURA GONZÁLEZ COFRADE 

Además, doce alumnos de cuarto curso del Grado en Farmacia han participado 
activamente en el diseño, elaboración y difusión de esta campaña de concienciación 
ciudadana y han trabajado de forma conjunta y dinámica consiguiendo que los objetivos 
sean abordados desde una perspectiva integral. 

 

5. Desarrollo de las actividades 

Según el cronograma inicial planteado por los miembros del proyecto de innovación 
docente se han desarrollado las siguientes actividades: 

A. Una vez planteado el proyecto en las clases iniciales de las asignaturas de 
Farmacología y Farmacoterapia y Farmacognosia y fitoterapia, ambas de cuarto 
curso de Grado en Farmacia, nos reunimos con los alumnos que participarán de 
forma voluntaria, solicitando la firma de un compromiso de participación en el 
proyecto. 
Se crea un espacio en el Campus virtual para la puesta en común de los materiales, 
hacer un correcto seguimiento del proyecto y para depositar el trabajo realizado por 
el equipo docente y los doce alumnos participantes. En esta primera parte del 
proyecto contactamos con los actores sociales relacionados con la problemática de 
la conducción de vehículos-accidentes de tráfico y los tratamientos farmacológicos 



con objeto de recabar información sobre las necesidades de información de la 
sociedad a este respecto. Para ello se elaboró una encuesta inicial (ANEXO 1) que 
los integrantes del proyecto realizaron; estas encuestas fueron completadas de 
forma telemática o bien mediante entrevistas personales. En general, los 
profesionales entrevistados coinciden en la necesidad de informar y concienciar a la 
población sobre qué fármacos pueden afectar a la conducción de vehículos y que 
es muy necesario trabajar sobre ello. Solo los profesionales directamente 
relacionados con los medicamentos, fundamentalmente los farmacéuticos de oficina 
de farmacia, identifican el pictograma impreso en las cajas de los medicamentos y 
que alerta del peligro de estos por afectar a la capacidad de conducir. Es por ello, 
que en el diseño de los materiales se tiene especial atención en ello y se incluye 
tanto en el tríptico como en el cartel. Obtuvimos apoyo por parte de todos ellos e 
incluso alguno nos avaló su confianza con una carta de apoyo (ANEXO 2).  
 

B. Una vez fuimos conocedores de las necesidades que nos trasladaron los 
profesionales en el ámbito, se definieron las tareas y los objetivos sobre los distintos 
grupos terapéuticos de fármacos que pueden afectar a la conducción para que los 
alumnos, que formaron grupos elaborados al azar, trabajaran sobre ello. Los grupos 
terapéuticos sobre los que trabajaron que incluyen fármacos que afectan a la 
conducción por diversos mecanismos son: anticatarrales, antiepilépticos, 
ansiolíticos hipnóticos, antihistamínicos, antidepresivos, analgésicos opioides, 
antiparkinsonianos, oftalmológicos, antimigrañosos y plantas medicinales. Se 
realizaron las fichas de grupo terapéutico, como la que se muestra en el ANEXO 3. 
De esta forma se consiguió reforzar el estudio de los mecanismos de acción, efectos 
terapéuticos y secundarios, indicaciones e interacciones. Estas fichas fueron 
compartidas por los integrantes del proyecto para su posterior estudio. Asimismo, 
los alumnos reconocieron el pictograma que alerta del uso de medicamentos que 
afectan a la conducción de vehículos, de manera que los alumnos identificarán los 
fármacos cuya dispensación va acompañada del pictograma en el envase. 

 
C. Tras finalizar las fichas de los grupos terapéuticos, se sintetizó y adaptó la 

información obtenida por cada grupo a un modelo común en el que se pretendía 
que el lenguaje no fuera técnico y así estar adaptado a la población general. Esta 
parte del proyecto, coincidió con el inicio del confinamiento, en marzo de 2020. A 
partir de este momento, se realizó el diseño y elaboración de un tríptico informativo 
y se trabajó de forma telemática, aprovechando las herramientas del campus virtual 
para trabajar con los alumnos de forma no presencial. El tríptico elaborado (ANEXO 
4) contiene, de forma sintética, la información relativa al uso de medicamentos que 
alteren la capacidad de conducción, con una terminología entendible para toda la 
población y con botones interactivos para su difusión virtual. Además, dentro de la 
campaña informativa para la difusión del trabajo realizado se elaboró un cartel 
anunciador (ANEXO 5).  

 
Durante los meses que la ciudadanía estuvo confinada, no pudimos poner en 
marcha la campaña de concienciación puesto que las restricciones de movilidad 
impedían que la población usase sus vehículos con normalidad. En este tiempo, 
contactamos con numerosas oficinas de farmacia, con la Confederación Nacional 
de Autoescuelas (CNAE), con el sector de prevención y seguridad vial de la 
Fundación Mapfre, con la Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de tráfico, 
distintas autoescuelas, y con la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios. Con todo ello, conseguimos hacer difundir la campaña a través de los 
distintos medios. En el apartado de anexos queda reflejado parte de la difusión 
realizada, por ejemplo, ANEXO  6, con la mención del proyecto en el Blog Circula 
Seguro de la Fundación Mapfre, publicado en agosto de 2020. Para su visualización 



completa hay que visitar: https://www.circulaseguro.com/que-medicamentos-y-
farmacos-son-mas-peligrosos-para-conducir/ 
 
Los carteles y los trípticos se cedieron, en parte, a la CNAE para que los 
incorporaran a las revistas a través de las que difunden sus noticias relativas a la 
conducción. Otra parte se ha entregado a oficinas de farmacia para dar visibilidad 
desde la atención farmacéutica, también se han expuesto en la facultad de 
Farmacia.  
De forma paralela y continua, se mantiene (hasta la actualidad) la 
difusión digital a través de las dos cuentas en redes sociales creadas 
para Instagram y Twitter utilizando hashtags llamativos y poder llegar 
a más gente. Los perfiles de redes sociales son: 

- Twitter: Farmayconduceucm (@Farmayconduce) / Twitter 

- Instagram: FARMACONCIENCIADOS 💊🚗 (@farmayconduceucm) •  

 
D. Finalmente, se elabora la memoria del proyecto con los resultados obtenidos donde 

se pone de manifiesto que, mediante la elaboración de materiales visuales, 
concisos y entendibles, se consigue informar y concienciar a la población, 
apoyándonos además en las herramientas digitales, para acercar la información al 
mayor número de ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.circulaseguro.com/que-medicamentos-y-farmacos-son-mas-peligrosos-para-conducir/
https://www.circulaseguro.com/que-medicamentos-y-farmacos-son-mas-peligrosos-para-conducir/
https://mobile.twitter.com/Farmayconduce?s=08
https://www.instagram.com/farmayconduceucm/?igshid=ehmlco8bmdxj


6. Anexos 

ANEXO 1. Encuesta inicial para conocer el estado del tema, planteada a distintos 

profesionales implicados tanto en la conducción de vehículos como con el uso racional 

de los medicamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. Carta de apoyo al proyecto desde organismos relacionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Ficha de grupo terapéutico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. Tríptico con información detallada sobre el uso de fármacos que afectan a la 

conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. Cartel utilizado para la difusión de la campaña de sensibilización ciudadana. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6. Extracto del Blog Circula Seguro, de la Fundación Mapfre, donde se refleja 

la implicación de este proyecto docente: completo en 

https://www.circulaseguro.com/que-medicamentos-y-farmacos-son-mas-peligrosos-

para-conducir/ 

 

https://www.circulaseguro.com/que-medicamentos-y-farmacos-son-mas-peligrosos-para-conducir/
https://www.circulaseguro.com/que-medicamentos-y-farmacos-son-mas-peligrosos-para-conducir/

