CURSO TEÓRICO PRÁCTICO
“DE LA DISPENSACIÓN AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA: EL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO”

A distancia
Junio y Julio de 2016
DESTINATARIOS: Farmacéuticos y estudiantes de Farmacia
DOCENTES A CARGO: Dra. Graciela Inés Ascar y Mg Federico Giraudo. Carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba.
TEMARIO
 Propuesta del curso. Introducción y generalidades. Comunicación con el paciente: habilidad y sensibilidad para la conexión con el paciente. Nociones de programación neurolingüística. Counseling. Estrategias comunicacionales que favorecen el proceso de atención
farmacéutica.
 Buenas Prácticas de dispensación en las Buenas Prácticas Farmacéuticas. Protocolos de
actuación farmacéutica. Servicios farmacéuticos.
 El proceso de seguimiento farmacoterapéutico: primera entrevista, análisis del caso, estado de situación, plan de actuación, intervención farmacéutica. Problemas relacionados
con los medicamentos (PRM): clasificación y análisis de las dimensiones. PRM real y potencial. Detección sistemática de PRM: algoritmos para la detección. Reacciones adversas
a medicamentos (RAM): clasificación, ejemplos de RAM producidas por fármacos de dispensación frecuente.
 Polifarmacia. Comorbilidad y pluripatología. Interacciones medicamentosas. Relevancia
clínica de las interacciones: fallo terapéutico y riego de toxicidad. Clasificación según el
mecanismo en el que interfieren. Clasificación y ejemplos de Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Interacciones fármaco – alimento. Interacciones farmacéuticas.
 Adherencia y cumplimiento terapéutico. Métodos directos e indirectos de detección de
incumplimiento.
 Casos clínicos orientados a la detección de problemas relacionados con medicamentos.

FECHAS: Inicia el miércoles 01/06. Finaliza el viernes 29/07.
CARGA HORARIA: 25 horas.
CUPO MÍNIMO: 150 alumnos.
CRÉDITOS: 3 por participación y aprobación del curso.
ARANCEL DE INSCRIPCIÓN: $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).

INFORMES E INSCRIPCIÓN: consulte en su Colegio.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 13 DE MAYO DE 2.016

MODALIDAD
DEL CURSO

A distancia con la
plataforma Moodle
de la Universidad
Católica de Córdoba.
Una herramienta informática novedosa
que permite a cada
participante del curso realizarlo desde
su lugar de residencia y administrando
su propio tiempo.

