TEMARIO DE CURSO
GESTIÓN DE FARMACIAS
ÁREA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

Sub Área Especialidades

• CÓDIGO INTERNO: IF-SE038

OBJETIVO(S) DEL CURSO:
Al finalizar el curso el participante será capaz de reconocer, aplicar y ejercer las competencias correspondientes de la
dirección técnica farmacéutica al control de los medicamentos, productos sanitarios, dispositivos médicos y demás
productos farmacéuticos que se expendan en una farmacia, a fin de conseguir un uso racional del medicamento en
beneficio de la salud de todas las personas.

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN
1.
2.
3.
4.

La atención farmacéutica en la farmacia.
Origen y justificación OMS, 1993 ...Acciones farmacéuticas actualidad y futuro.
Rol del QF y necesidades de formación.
Modalidades de las acciones farmacéuticas.

MÓDULO II. ATENCIÓN FARMACÉUTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La acción farmacéutica.
Dispensación (actualidad y futuro).
Espacio físico y recursos.
Desarrollo de actividades farmacéuticas.
Problemas relacionados con el uso de medicamentos.
Problemas relacionados con los medicamentos.
Gestión de la atención farmacéutica, farmacéutico “siete estrellas”.

MÓDULO III. BUENAS PRÁCTICAS EN FARMACIA (FIP/OMS)
1.
2.
3.
4.
5.

Antecedentes
Filosofía subyacente
Definición
Requisitos
Estándares

MÓDULO IV. GESTIÓN DE FARMACIA
1.

2.
3.
4.

Ética y farmacia, ética dialógica. Conceptos de moral, ética, deontología y bioética saber y hacer en el mundo del
fármaco, La industrialización del medicamento y la farmacia, falsificaciones y uso indebido de medicamentos,
Ética en la Farmacoterapia.
Farmacovigilancia: hacia la prevención del riesgo, comunicación y diálogo.
Gestión farmacéutica.
Reglamentación. Ley de fármacos (20.724/14), Reglamento del sistema nacional de control de los productos
farmacéuticos de uso humano (Decreto 3, 2011), Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos,
botiquines y depósitos autorizados (Decreto 466, 1984), Reglamento de recetarios magistrales (Decreto 79, 2010).

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Clases expositivas, con trabajos en equipos, análisis de situaciones de experiencias, exposición de los participantes
y retroalimentación con el relator. Las técnicas se aplicarán con el objeto de apoyar la exposición teórica de los
contenidos, de manera que los participantes puedan aprender de su propia experiencia y de lo realizado por el
resto de los grupos, en función de lograr un aprendizaje significativo y vivencial.

DURACIÓN
•

16 Horas Cronológicas

