
• Dar a conocer nuestro modelo de colaboración entre la
profesión farmacéutica y la Universidad

• Ofrecer a la Sociedad Farmacéutica nuestros logros y con
el fin de poder en el futuro establecer algún proyecto de
colaboración.
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• Se ha realizado revisión sistemática de los archivos
internos de la Cátedra y de sus informes. Asimismo,
de las páginas web consultando el término de
búsqueda “Catedra Avenzoar” en el buscador Google.

• Desde su creación, el equipo investigador de la Cátedra Avenzoar,
multidisciplinar, no ha cesado de trabajar en pro de la formación
del farmacéutico.

• Se han realizado actuaciones en aspectos docentes (Cursos de
Formación Continua, Jornadas Científico-Profesionales, etc.),
investigadores (Tesis Doctorales, Publicaciones, Comunicaciones
en Congresos, Proyectos de investigación), de divulgación, así
como otras variadas sobre aspectos relacionados con la actividad
profesional del farmacéutico.
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• Las cátedras Universidad – Empresa tienen por objeto promover actividades docentes y de investigación interdisciplinar con el fin de estudiar la realidad, los problemas y las
perspectivas del tema en que se centra la creación de la cátedra. Asimismo, son instrumentos para establecer y formalizar lo que suele ser una extensa relación entre los
grupos de investigación y las empresas e instituciones que las patrocinan. Por otra parte, contribuyen a la formación de futuros profesionales en las áreas de trabajo e
investigación de interés de la cátedra.

• A tal fin, en el año 2012 se creó dentro de la Universidad de Sevilla, la Cátedra Avenzoar, patrocinada por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Entre las actividades de la
Cátedra se encuentra la realización de diferentes Jornadas Científico-Profesionales, cursos para postgraduados, elaboración de proyectos de investigación, etc.


