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El blog del boticario

Una sección de Luis Serantes
Twitter: @Benderapotheker

H

ace años me ronda una idea en la cabeza de
la que me gustaría hablar hoy: la posibilidad
de que los Colegios Farmacéuticos
Profesionales de diferentes países (por ejemplo, los
de la Unión Europea) pudieran no sólo facilitarnos
el trabajo como farmacéuticos comunitarios en
países que fueran de nuestro interés o curiosidad,
sino todos aquellos trámites que en ocasiones
suelen ser largos y complejos como la propia
convalidación del título universitario.
Tener la posibilidad de movernos a otros países
para trabajar y adquirir, además, conocimientos de
otro idioma, durante un tiempo, nos permitiría
saber cómo trabajan nuestros colegas y facilitaría
que farmacéuticos comunitarios de otros países
conozcan nuestra forma de trabajo, estableciendo
así un intercambio de experiencias que, sin duda
alguna, nos enriquecería en nuestra formación y
sería muy bueno para nuestra profesión.
No es, en realidad, algo totalmente ajeno, ya que
desde hace cuatro años, el COFM (Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid) y la Cámara de Comercio
Alemana para España mantienen un acuerdo para la
capacitación de farmacéuticos españoles que puedan
posteriormente trabajar en aquel país. Sin embargo,
echo de menos algo a nivel global del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos. Una lástima.

En mi caso particular, mi
destino
favorito
sería
Alemania. Me gustaría
conocer la forma de trabajar
que tienen los boticarios allí,
mejorar mi nivel de alemán y
vivir la experiencia. Considero
fundamental adquirir soltura
con el idioma para
comunicarnos, más cuando
nuestro trabajo se desarrolla
de cara a un público muy
variado. Podría parecer una
propuesta oportunista de
trabajo en época de crisis,
pero en realidad lo considero
una excelente formación
continua del desarrollo de
nuestra profesión.
A priori no creo que
conseguir materializar este
intercambio entre varios
países sea tan sencillo como
imagino, pero desde mi
punto de vista, como
farmacéutico adjunto, lo
valoraría muy positivamente.
Esta idea me ronda hace tiempo, concretamente
desde que, aprovechando un momento de transición
laboral entre el fin de contrato en la oficina de
farmacia en la que trabajé siete años y la nueva
incorporación, aproveché para hacer un viaje (y
muchas fotos de las farmacias que más me
gustaron) durante el que traté de indagar –
lamentablemente
sólo durante un
par de semanascómo
sería
trabajar en una
f a r m a c i a
alemana, con las
diferencias
culturales
evidentes que
nos separan e

“Se sabe que Alemania, desde hace
años, ha demandado trabajadores
cualificados en áreas enfocadas a la
ingeniería, pero muchos desconocen
que en nuestro sector existen también
oportunidades laborales”

intercambiar y ampliar conocimientos y proyectos
entre boticarios de ambos países.
He tenido la oportunidad de contactar hace unos
meses con Jan Möller-Holtkamp, consejero
delegado de Solufarma, una empresa que entre sus
proyectos tiene el objetivo de incorporar a
boticarios españoles al mercado de trabajo alemán.
Me explicó que en Alemania existe una alta
demanda de profesionales titulados por parte de
las farmacias. Esta demanda supera a la oferta,
debido al bajo número de licenciados que allí hay y
que no cubren las necesidades de las boticas. En
realidad, se sabe que Alemania desde hace años ha
demandado trabajadores cualificados en muchos
sectores enfocados a la ingeniería, pero muchos
desconocen que en nuestro sector existen también
oportunidades laborales.
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Inquietudes

boticarias

( c o b r a n d o
aproximadamente
unos 900 euros
brutos mensuales);
lo que le permita
compatibilizarlo
(obligatoriamente)
con el estudio del
idioma
para
alcanzar el nivel
exigido y poder así

(lad) Primeros pasos de un farmacéutico en
Alemania
El proyecto consiste en conectar a farmacéuticos
españoles recién licenciados, o con experiencia e
inquietudes, con farmacias alemanas que buscan
farmacéuticos. Esta conexión la realiza con unas
200 farmacias repartidas por todo el país,
dispuestas a contratar a farmacéuticos con un nivel
de alemán B1 (como es mi caso), formarles,
dedicarles tiempo y siendo consciente de las
limitaciones de los primeros meses, durante los
cuales los recién incorporados necesitan un periodo
de adaptación.
Al principio, el farmacéutico comienza con un
contrato a media jornada durante siete meses

solicitar la homologación de su título con una
prueba de un tribunal oficial e iniciar después los
trámites administrativos. Tras superar este proceso
se le ofrece un contrato de jornada completa de un
año en la misma farmacia, donde pasaría a cobrar
unos 3.200 euros brutos al mes. Si el farmacéutico
español demuestra una buena calidad en su
trabajo, existiría la opción de promocionarse y de
que el titular le ofreciera asumir más
responsabilidades.
El paso de los años nos
ha demostrado que las
Becas Erasmus han
formado a profesionales,
no solo en el aspecto
universitario,
sino
además con capacidad
para desenvolverse ante
las dificultades y hacer
frente a la exigencia de
un mercado laboral cada
vez más complejo. Por
eso, termino este artículo
diciendo que, en mi
opinión, sería igual de
beneficioso apostar por
iniciativas más allá de la
Universidad y que nos
permitieran reciclarnos
continuamente.

