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Opinión

La formación en Farmacia, como todas las carreras de 
Ciencias es eminentemente técnica: Bioquímica, Galé-
nica, Farmacología, Botánica, etc. Es Ciencia en estado 
puro. 

Siendo esto cierto, en el siglo XXI vivimos en la Edad 
del Conocimiento, en la 4ª Revolución Industrial, en el 
momento histórico de la competencia entre los huma-
nos y los robots. Y los graduados que trabajan en el 
sector de la salud (cerca de un millón en España) somos 
todos trabajadores del conocimiento. Esto produce que 
las competencias profesionales más necesarias y que re-
quieren las empresas hoy sean habilidades emocionales, 
además de las técnicas. 

Es decir, cuando una empresa necesita un farmacéu-
tico de cualquier edad ya tiene el requisito principal, el 
grado en Farmacia, quizá incluso complementado con 
una especialización: FIR, Análisis Clínicos, Regulatorio, 
Investigación Clínica, Nutrición o muchos otros. Todos 
estos requisitos son lo que en Recursos Humanos se 
llaman “requisitos duros”, es decir, los tienes o no los 
tienes y en inglés se denominan Must Have. 

A partir de todos los candidatos/as que poseen esos 
“requisitos duros”, lo que realmente buscan y desean 
las empresas son los “requisitos blandos”, aquellos 
emocionales o personales. Cómo somos, cómo nos re-
lacionamos con los demás, si somos capaces de dirigir 
a otros, de desarrollarlos, conseguir que se alineen para 
conseguir los objetivos de la organización, etc. A estas 
competencias en inglés se les llaman Nice to Have. 

La buena noticia es que estas competencias personales 
se pueden desarrollar y aquí siempre resulta inevitable 
citar el trabajo seminal de Daniel Goleman: “inteligencia 
emocional”, cuya lectura recomiendo vivamente. 

Para nuestro sector de Farmacia y Life Sciences, algu-
nas de esas competencias profesionales que podemos 
desarrollar -a cualquier edad- son fundamentales y son 
lo que se demanda actualmente. Vamos a repasarlas a 
continuación.

Flexibilidad: ser capaz de trabajar en distintos esce-
narios ante diversos problemas. Tener la capacidad per-
manente de gestionar los cambios y un grado bastante 
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tro pensamiento y nuestro comportamiento, así como 
la relación con otros colegas, profesionales y clientes. 
Tenemos que tomar conciencia de nuestras fortalezas y 
también de nuestras áreas de mejora, para que sean lo 
menores posible y en asuntos de trascendencia no vital. 

Equilibrio y bienestar: precisamente porque para 
muchos trabajos y tareas competimos con máquinas es 
necesaria la búsqueda de la satisfacción con la vida, el 
cuidado de nuestra salud física, mental y social, así co-
mo la adopción de un estilo de vida sostenible. No esta-
mos solos y todos influimos sobre otros y sobre nuestro 
entorno.  

Resiliencia: nuestra carrera profesional dura varias 
décadas y es inevitable que en algunos momentos se 
nos pongan las cosas difíciles, no consigamos los ob-
jetivos deseados o surjan imprevistos y dificultades. 
Debemos mantener una actitud resiliente, con el con-
vencimiento de que si ponemos todo de nuestra parte, 
podemos estar tranquilos con que los resultados desea-
dos llegarán. 

Persuasión: otra competencia muy humana y difícil-
mente alcanzable por las máquinas, incluso con Inteli-
gencia Artificial (IA). En muchas ocasiones existen varias 
soluciones a un problema y la máquina utilizará el algo-
ritmo que tenga programado. Un humano puede tener 
otras consideraciones no parametrizables y que lleven a 
modificar la que hubiera sido una respuesta puramente 
cartesiana. Una consecuencia de las habilidades de per-
suasión es que la decisión puede resultar mejor o peor, 
si se produce manipulación. 

Agilidad: en las escuelas de negocios se estudia mu-
cho el análisis de datos, mercados, comportamientos, 
tendencias y demás. Toda esta información nos sirve para 
tomar decisiones, una vez procesada. Sin embargo, la ve-
locidad del cambio es ahora mayor que nunca y se hace 
necesario tener una estructura ligera “Lean” y planes de 
contingencia que nos permitan modificar esa actuación 
prediseñada con la mayor celeridad posible. 

elevado de incertidumbre, así como enfrentar los desa-
fíos. Además, la flexibilidad profesional nos enriquece y 
prepara para asumir nuevos y mayores retos.

Empatía: una de las competencias más trascenden-
tes dentro del campo de la “inteligencia emocional”. 
Hoy en día resulta fundamental desarrollar una adecua-
da comprensión de las emociones, experiencias y valo-
res de las demás personas que nos sirva para generar 
respuestas apropiadas. Ponernos en el lugar del otro y 
comprender sus motivaciones ayuda enormemente a 
evitar disputas por cosas menores y a aceptar lo que 
resulta evidente y palmario.

Comunicación: imprescindible, como ha sido siem-
pre para posiciones directivas y relevantes. Se puede ser 
un brillante Graduado en Farmacia, pero en este siglo 
XXI es crucial manejar estrategias de comunicación con-
temporáneas, códigos y herramientas específicas, de-
pendiendo del contexto y el contenido. 

Colaboración: esta es una competencia profesional 
que atesoramos la mayoría de los farmacéuticos des-
de nuestros años en la Facultad, pues se nos enseña a 
aportar valor en la actividad asistencial y a practicar el 
trabajo en equipo, reconociendo y respetando a los de-
más actores. Lo que se ha venido en denominar “traba-
jo colaborativo” es habitual para nosotros con médicos, 
DUE’s, cuidadores, auxiliares y pacientes.  

Pensamiento crítico: una de las competencias clave 
que nos distingue a los humanos de las máquinas es 
convertir la información en bruto en conocimiento ra-
zonado. La evaluación de la información y la generación 
de argumentos para apoyar conclusiones razonadas 
es lo que permite desarrollar soluciones innovadoras. 
Cuando ese pensamiento crítico se desarrolla además 
en reuniones de grupo -colaborativas- se obtiene un re-
sultado sinérgico. 

Creatividad: otra de las competencias en que po-
demos vencer a las máquinas y robots que amenazan 
nuestro puesto de trabajo. Los humanos tenemos la ca-
pacidad de innovar un proceso infinitas veces, e incluso, 
en un salto cuántico metodológico, cambiar el modo de 
hacer algo de manera radical y mucho más eficiente. Hay 
bastantes evidencias de que los farmacéuticos somos 
bastante creativos y tenemos ejemplos cercanos.

Gestión del aprendizaje: nuestra formación no fi-
naliza al terminar la Facultad. A lo largo de toda nues-
tra carrera, la planificación, organización y revisión de 
nuestro propio aprendizaje se hacen imprescindibles en 
lo que conocemos como formación continuada. Forma-
ción que no ha de ser solamente reglada, sino también 
especializada, transversal y orientada al desarrollo de 
nuestras habilidades emocionales, fundamentales en el 
trabajo del siglo XXI.

Autoconocimiento: necesitamos tener conciencia pa-
ra gestionar nuestras emociones, que condicionan nues-
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