
• Enumerar las actividades desarrolladas.

• Evaluar la satisfacción de los participantes.

Desde 2018 el Colegio de Sevilla desarrolla el proyecto “Adjúntate”, que apoya a sus colegiados en su desarrollo profesional.
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• Citamos a los compañeros en el Colegio para una primera 
reunión informativa.

• Se crean grupos de trabajo en diferentes áreas. 

• Una técnica colegial acompaña a los grupos que nombran a un 
coordinador dinamizador, encargado de las actas y portavoz.

• Medios usados: grupos de Whatsapp, teléfono y correo 
electrónico. Instalaciones físicas colegiales y virtuales 
(plataforma Webex).

• Se elaboran infografías, post para el blog colegial, videoconsejos, 
publicaciones en Rescifar. 

• Se diseñan e imparten formaciones colegiales.

• Se ofrecen, cuando hay disponibilidad, becas para asistir a 
distintas formaciones.

• Finalmente se envió un cuestionario de satisfacción con 
respuestas de desarrollo.

• Actualmente hay 89 compañeros repartidos en 11 grupos de 
trabajo. 

• Resultados obtenidos:

• 14 post para el blog colegial

• 10 infografías

• 7 vídeos informativos

• 4 cursos acreditados por la ACSA

• 4 webinars

• 2 jornadas

• 1 estudio científico en Rescifar

• Participación en formaciones de ámbito local, nacional e 
internacional. 

• Asistencia a cursos propios universitarios,  jornadas nacionales y 
cursos de expertos a través de concesión de becas.

• Las encuestas arrojaron una muy alta satisfacción y realización 
personal y profesional.

• Se trata de un proyecto 360º donde los colegiados se desarrollan profesionalmente a través del Colegio, que a su vez se nutre de su 
especialización. Adjúntate recoge así una alta actividad y satisfacción y es fácilmente exportable a otros Colegios de farmacéuticos.


