Reßexionar acerca de la gestión del cambio
del enfoque de los servicios farmacéuticos,
del medicamento hacia las personas, la
familia y la comunidad;

Discutir el marco conceptual de servicios
farmacéuticos basados en APS renovada;

Discutir las cuestiones éticas involucradas
en la prestación de servicios farmacéuticos
basados en APS;

Analizar las funciones de los servicios
farmacéuticos basados en APS;

Diseñar propuestas de intervención para la
implementación de servicios farmacéuticos
basados en APS renovada.

•

•

•

•

•

2 de julio del 2010

RECIBO DE SOLICITUDES HASTA:

120 horas en 15 semanas

DURACIÓN:

IdentiÞcar los elementos estructurales de la
renovación de la APS en el marco de la Salud
Pública;

•

OBJETIVOS GENERALES

Impulsar el desarrollo de los servicios
farmacéuticos basados en atención
primaria de salud, a través del
fortalecimiento de las capacidades
de líderes y de gestores de servicios
farmacéuticos en los diferentes niveles.

PROPÓSITO DEL CURSO

Profesionales farmacéuticos involucrados en
actividades académicas, impartiendo educación
permanente en salud pública y en carreras de las
ciencias de la salud relacionadas con la farmacia;
Profesionales de APS en algún servicio del
Ministerio de Salud o de la Seguridad Social o
en universidades o centros de investigación
trabajando con el tema de los servicios
farmacéuticos.

•

•

Área de Sistemas de Salud
basados en la Atención Primaria
de Salud (HSS)

Campus Virtual
de Salud Pública
(CVSP)

La convocatoria y el cupo del curso están limitados
a participantes seleccionados directamente por la
Representación de OPS en cada país, en coordinación con
las instituciones laborales que respaldan a sus candidatos
y quienes deben reunir los requisitos especiÞcados, así
como someter su documentación completa dentro del
periodo establecido. Otros individuos interesados deben
comunicarse con la OPS de su país, para identiÞcar
posibilidades de participación. La matricula al curso
se abre posterior a la aceptación y conÞrmación de los
participantes.

Profesionales y tecnólogos del Ministerio de
Salud involucrados con actividades gerenciales,
administrativas y técnicas del servicio
farmacéutico;

•

PARTICIPANTES DEL CURSO

12 de agosto - 25 de
noviembre del 2010

Servicios
Farmacéuticos en
la Atención Primaria
de Salud Renovada

Curso Virtual

El siglo XX es enmarcado
por
un
movimiento
por el acceso a los
medicamentos, el cual
es impulsado por la
discusión del VIH/SIDA
y la movilización de
diferentes actores, en
especial la sociedad civil
organizada.

Servicios Farmacéuticos
en la Atención Primaria
de Salud Renovada

A pesar del desarrollo en el campo de los medicamentos
esenciales y los servicios farmacéuticos, los países aún
mantienen el centro de su atención en el medicamento
como producto. El curso que se ofrece propone cambiar
este foco, orientándolo al paciente, la familia y la
comunidad y a sus necesidades de salud. Esto se constituye
en uno de los principales desafíos para el fortalecimiento
de los servicios farmacéuticos basados en APS que, como
se menciona en los documentos de la 62a Asamblea
Mundial de la Salud (2009), deben ser coherentes con las
“crecientes expectativas de la sociedad respecto a la salud
y la atención sanitaria”, expectativas que “se traducen en
exigencias de servicios más centrados en la persona, la
familia y la comunidad, un mayor nivel de atención sanitaria
en el ámbito comunitario y una participación más efectiva
en las decisiones”.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan
un importante marco para la coordinación de trabajo
intersectorial hacia el desarrollo de las naciones menos
favorecidas. Seis de los ocho ODM, siete de las 16 metas
y 18 de los 48 indicadores se relacionan directamente con
la salud. EspecíÞcamente, la Meta 17 establece que: “En
cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en los países en
desarrollo”.

Más
recientemente
desde la OMS se intenta
acercar las políticas
farmacéuticas a los sistemas y servicios de salud,
considerando el acceso a medicamentos y tecnologías
como uno de los seis elementos necesarios para fortalecer
los sistemas de salud.

Curso Virtual

4

Profesional
farmacéutico
frente al cambio

Qué acciones se deben
desarrollar en los SF
para contribuir en el
cambio?

Cómo los servicios
farmacéuticos pueden
contribuir?

Cúal es la propuesta
de la APS renovada y
porque es importante
renovarla?

Qué es salud, qué es
enfermedad, cúales
son los condicionantes
y cúal es el alcance del
sistema de salud?

Entrega propuesta de intervención

3

2

APS renovada
y sistemas de
salud

Servicios
farmacéuticos:
componentes del
sistema de salud

1

Salud y sus
determinantes

Familiarización
en la virtualidad

ESTRUCTURA DEL CURSO

IdentiÞcación de un problema relevante desde la realidad

Interviniendo la realidad

Interdisciplina y multidisciplina
Módulo 5
Interviniendo la realidad (módulo transversal)
• PlaniÞcación
• Herramientas

•

Módulo 4
El gestor de los servicios farmacéuticos frente a los
cambios
• Liderazgo
• Ética, Transparencia
• Comunicación
• Gestión del cambio
• Trabajo en equipo

Módulo 3
Servicios farmacéuticos y sus elementos
• Introducción sobre los elementos constitutivos de
los servicios farmacéuticos.
• Procesos del servicio farmacéutico
• Acciones para garantizar medicamentos de
calidad
• Acciones dirigidas a la persona
• Acciones dirigidas a la familia y a la comunidad
• Acciones para promover el uso racional de
medicamentos

Módulo 2
APS Renovada de OPS/OMS
• Conocimientos generales de sistemas y servicios de
salud.
• Conocimientos generales de APS y redes integradas.
• Los servicios farmacéuticos en la APS renovada.

Módulo 1
Salud y sus determinantes
• Conceptualización del proceso salud-enfermedad.
• Prevención de las enfermedades.
• Promoción de la salud.
• Los determinantes sociales de la salud.

Módulo 0
Familiarización
• Uso de la plataforma.
• Como ser estudiante a distancia.

CONTENIDO DEL CURSO

