PROPÓSITO DEL CURSO

REQUERIMIENTOS

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

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Comprender el papel de los servicios farmacéuticos
en el fortalecimiento de los sistemas y servicios de
salud basados en APS, así como la influencia de los
determinantes sociales de la salud, y movilizar estos
conceptos para analizar la situación de los SF en el
país.

•

Identificar los elementos constitutivos de los servicios farmacéuticos y reflexionar acerca de la
gestión del cambio del enfoque de estos servicios,
del medicamento hacia las personas, la familia y la
comunidad.

•

Reconocer las competencias necesarias para la
implementación de SF basados en APS y proponer
estrategias para el desarrollo de dichas competencias.

•

Diseñar propuesta de intervención factible para la
implementación de servicios farmacéuticos basados en APS renovada teniendo en cuenta un contexto específico.

PARTICIPANTES DEL CURSO
El curso está dirigido a:
•

Profesionales y tecnólogos involucrados con actividades gerenciales, administrativas y técnicas
del servicio farmacéutico.

•

Profesionales involucrados en actividades académicas, impartiendo docencia 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.

Dedicación de aproximadamente diez (10) horas
semanales de trabajo a las distintas actividades
sincrónicas y asincrónicas del curso, con entrega
permanente de diversas tareas o ejercicios y
disponer de computadora y de facilidades para
el acceso a Internet.

•

Interacción permanente con un tutor y un
grupo de aprendizaje asignado, acompañando
la agenda de actividades, puesto que el curso
no es de auto instrucción o de aprendizaje
individualizado.

•

Este curso es ofrecido en español y portugués.
Los materiales específicos (guías de desarrollo
del módulo, herramientas necesarias para las
actividades e informaciones administrativas)
están disponibles en las lenguas oficiales del
curso, pero algunas de las lecturas obligatorias
están en inglés por tanto el participante deberá
tener habilidad para la lectura en este idioma.
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MATRÍCULA
El proceso de convocatoria, solicitud, selección y
matriculación se realiza en línea desde el Portal del
CVSP (www.campusvirtualsp.org). Las oficinas de OPS
en los países de la Región de las Américas acompañan el
proceso, en coordinación con las instituciones laborales
de los interesados, a quienes deben respaldar. Los
candidatos deben reunir los requisitos previamente
mencionados y completar su documentación de
aplicación en línea dentro del período establecido.
La selección final de los participantes la hará la
coordinación general del curso. El cupo del curso es
limitado.

RECIBO DE SOLICITUDES
Hasta el 30 de marzo de 2012

3 de mayo 29 de agosto de 2012
Área de Sistemas de Salud basados en
la Atención Primaria de Salud (HSS)

Campus Virtual de
Salud Pública (CVSP)

CONTENIDO DEL CURSO

Introducción
Desde la creación de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS), en
cuya constitución se
reconoce el goce del
grado máximo de salud como un derecho
fundamental de los seres humanos, los medicamentos han sido
considerados insumos
prioritarios para alcanzar este derecho. Hace
treinta años fue lanzado el concepto de medicamentos esenciales (ME) y poco
después, durante la Conferencia Mundial sobre Atención
Primaria en Salud (APS) en Alma Ata (1978), los ME fueron considerados como uno de los ocho elementos necesarios para lograr la meta de salud para todos; desde
entonces los ME han constituido uno de los pilares de la
formulación e implementación de políticas farmacéuticas nacionales con un enfoque de salud pública.

y la reunión de Buenos Aires en 2007 (“Buenos Aires
30-15: hacia una estrategia de salud para la equidad,
basada en la atención primaria”).

Durante este período, se han desplegado numerosos
esfuerzos e invertido importantes recursos, tanto
por los países como por los diferentes organismos
internacionales y las agencias de financiación, para
garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales
en los servicios de salud. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) representan un importante marco para la
coordinación del trabajo intersectorial hacia el desarrollo
de las naciones menos favorecidas. Específicamente,
la Meta 17 del objetivo ocho establece que se debe:
“En cooperación con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en
los países en desarrollo”.

ESTRUCTURA DEL CURSO

De otro lado, la Organización Panamericana de la
Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha
realizado una serie de eventos importantes relacionados
con la APS, con el objetivo de fortalecer sistemas de
salud basados en APS. Se destacan la declaración
regional sobre las nuevas orientaciones de la atención
primaria en salud (declaración de Montevideo) en 2005

Familiarización
en la virtualidad

Construcción de propuesta de intervención

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.

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 enfoque,
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 62.a
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
determinantes
sociales de la
salud y la APS

Servicios
farmacéuticos y
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El profesional
farmacéutico
frente a los
cambios
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¿Qué es salud, qué es
enfermedad, cúales son los
condicionantes y cúal es
el alcance del sistema de
salud?
¿Cuál es la propuesta de los
servicios farmacéuticos en
el marco de la APS y cuáles
son los cambios necesarios?
¿Cómo operar los
servicios farmacéuticos
para que puedan
brindar su máxima
contribución al alcance
de resultados en salud?
¿Cuáles son las
competencias necesarias
para operar y sostener
el cambio y cómo
desarrollarlas?

Entrega de propuesta de intervención

Módulo introductorio - programa de familiarización
Inducción
• Uso de la plataforma.
• Como ser estudiante a distancia.
Módulo 1
Los determinantes sociales de la salud y la APS
• Los determinantes sociales de la salud, sistemas
de salud, APS y aspectos relacionados.
• Los servicios farmacéuticos (SF) en la APS
renovada y temas relacionados.
• Elaboración del proyecto de intervención
(10 parte).
Módulo 2
Servicios farmacéuticos y sus elementos
• La gestión en el contexto de los servicios
farmacéuticos con enfoque basado en procesos.
• Servicios farmacéuticos: desarrollo de
procesos claves (e.g. dipensación, atención
farmacéutica, educación e información) y de
procesos estratégicos y de apoyo (selección
de medicamentos, seguridad del paciente,
farmacovigilancia, adquisición, almacenamiento y
distribución).
• Elaboración del proyecto de intervención
(2o parte).
Módulo 3
El profesional farmacéutico frente a los cambios
• Competencias y estrategias para el desarrollo de
los SF basados en APS.
• Elaboración del proyecto de intervención
(3o parte).
Cierre del curso
• Finalización del proyecto de intervención (Cierre).

DURACIÓN

170 horas en 17 semanas

