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La exposición del trabajo con los niños de 6° fue una experiencia muy bonita y 

satisfactoria. Vimos que todos los niños participaron y disfrutaron de las actividades 

pero sobretodo y lo más importante es que les enseñamos un poco de nuestro mundo 

farmacéutico y aprendieron con nosotras. 

 Los objetivos de nuestro trabajo los cumplieron todos: identificar formas 

farmacéuticas, realizar un botiquín y conocer cómo se reciclan los medicamentos a 

través del Punto Sigre, esta parte fue la que menos conocían y de la que más 

aprendieron. 

Muchas gracias a 6° por las ganas que mostrasteis y vuestra participación!  

Mónica 

Promoción de la salud, una asignatura súperchula de la cual aprendí un montón  de 

cosas. Durante todo el año lo que más me  gustó fue  poner en marcha nuestro 

Proyecto  sobre “Alimentación Saludable” ya que disfruté compartiendo con los niños. 

También sentí la satisfacción  al  haber aportado un poco más de conocimiento sobre 

ciertos temas respecto a los alimentos. Las dinámicas que hicimos fueron 

participativas y vi  que ellos también se sentían bien  con nosotros.  Sin duda  alguna 

lo volvería a hacer….. 

 Luis  

La charla-taller que pude dar con mis compañeros de 2º de Farmacia a los alumnos de 

4° de Primera fue muy gratificante, ya que se comportaron excelentemente. Pienso 

que no solo ellos aprendieron cosas nuevas, también ellos nos enseñaron que pese a 

su pequeña edad tenían muchas ganas de aprender. 

Sin duda lo volvería a repetir de nuevo. 

Miguel  

 

Honestamente fue una experiencia muy enriquecedora ya que el curso se comportó 

muy bien y estuvo participativo. Esto hizo que la exposición y convivencia haya sido 

más fácil y agradable. 

Creo que será una buena experiencia a tener en cuenta de cara al día de mañana 

cuando nos toque tratar con niños dentro de la profesión que estamos aprendiendo 

“Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia”.  

Rubén  


