VOCAL SEGUNDO

Datos Personales:
Apellidos: Barrios Gracia
Nombre: Daniel J.
1.- FORMACIÓN ACADÉMICA.

a. Doctorando de primer año en el Programa de Ciencias Médicas y Farmacéuticas de
ULL. Estudio del Seguimiento farmacoterapeutico con pacientes del entorno de la
farmacia, formación continuada y atención farmacéutica. Septiembre 2018- actual
b. Máster de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, especialidad en
Biología y Geología. Facultad de Pedagogía. Universidad Internacional de la Rioja
(UNIR). 2013-2015
c. Máster Oficial en Especialización Profesional de Farmacia, rama de Alimentación y
Salud. Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. Curso 2013-2014
d. Licenciado en Farmacia. Universidad de La Laguna. Promoción 2005- 2010.
2.- CARRERA PROFESIONAL
• Puestos de representación (y períodos temporales) ocupados relevantes a la

profesión farmacéutica.
a. Vocal segundo en Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Tenerife desde 2016 hasta la fecha.
• Actividad profesional (y períodos temporales) desarrollada en relación con la

profesión farmacéutica.
a. Docente en FGULL a través de su programa ICITaco, trabajando la inclusión en el
programa de educación, tanto a la ciudadanía (Centros Sociosanitarios y AAVV)
como en centros educativos, formación complementaria en todas las etapas
educativas. Sept 2015 – actualidad.
b. Docente y Secretario de las Jornadas Farmacéuticas celebradas en La Universidad
Internacional Menendez Pelayo, sede de Tenerife. Octubre 2016.
c. Docente y miembro coordinador de formación en departamento de farmacia
asistencial del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. Divulgación principalmente
en centros educativos en toda la provincia. Mayo 2016 - actualidad
d. Creador y coordinador de plataforma online NIVARIA, para formación especializada
para los miembros colegiados del COF, para su formación continua y acceso a
bases de datos. Septiembre 2017.

e. Farmacéutico adjunto. Lcda Maria Dolores Gracia Pimienta. Avda Tincer, 25.
Realizando labores de gerencia, gestión de personal y control de stocks, así como
la relación con entidades farmacéuticas relacionadas con la empresa. Julio 2015 –
actualidad.
f. Formador y Consultor en Farmacia. WINCHE Redes Comerciales, Barcelona.
Octubre 2014-Mayo 2015. Trabajo a tiempo parcial.
g. Investigador junior. Grupo de investigación Color y Calidad de los Alimentos.
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. Marzo – Noviembre 2014.
h. Farmacéutico adjunto. SanJuan Farmacia, Lcdo. Javier Fdez Arenillas, San Juan de
Aznalfarache. Junio-Septiembre 2014

3.- REQUISITOS PARA EL CARGO.
De conformidad con el art. 52 b) de nuestros Estatutos, podrán ser candidatos todos los
farmacéuticos inscritos en el Colegio que, además de no haber sido objeto de sanción
disciplinaria por falta grave que haya obtenido firmeza (salvo que esté prescrita), o
condenado por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para cargos
públicos, reúnan las siguientes condiciones:
a) encontrarse en el ejercicio de la profesión.
b) llevar ejerciéndola un mínimo de un año, en cualquiera de las actividades para
las que le capacita su título facultativo.

