CURSO: BUENAS PRÁCTICAS DE FARMACIA HOSPITALARIA
DESDE LA ÓPTICA DE LA CALIDAD.
FECHA DE INICIO: primeros días de octubre (a definir)
DOCENTE RESPONSABLE: Q.F. Mariela Méndez
TUTORES: Q.F. Mariela Méndez y Q.F. Ana Senatore.
OBJETIVOS: A punto de partida del documento Directrices conjuntas de FIP/OMS sobre buenas
prácticas de farmacia: estándares de calidad de los servicios farmacéuticos, se plantea abordar y
analizar la aplicabilidad e importancia de trabajar con un estándar para la práctica farmacéutica.
DESTINATARIOS: El curso esta dirigido para profesionales Químicos Farmacéuticos que se
desempeñen en el ámbito de la Farmacia Hospitalaria o comunitaria y deseen familiarizase con el
estándar de Buenas Prácticas de Farmacia Hospitalaria aprobado en la Asociación de Química y
Farmacia en el 2019. Adaptable así mismo a las farmacias Comunitaria.
El curso es creditable para los estudiantes de la Diplomatura de Farmacia Hospitalaria otorgando 4
créditos.
ESTRUCTURA DEL CURSO:
TEÓRICOS - 1 CRÉDITO
4 Teóricos de 2 horas
Mes de octubre, un teórico por semana los jueves de 18:30 a 20:30 hs.
1) Los estándares de calidad y riesgos / Las buenas prácticas.
2) Los procesos en las Farmacias
3) Generación del estándar de BPFH-Proceso
4) Taller: Mejorar un proceso.
Evaluación final múltiple opción (para estudiantes que no cursan diplomatura)
ROTACIÓN – 3 CRÉDITOS
45 horas de dedicación del alumno. 5 horas de tutor por alumno.
Rotación, preparación informe y presentación – finaliza Marzo 2021 (solo para estudiantes de
diplomatura).
Para la ROTACIÓN se acordará un tema y cronograma con el alumno. Visitas programadas a
lugares seleccionados. 3 reuniones de seguimiento por zoom con tutor, avances e intercambios
por mail los necesarios. Presentación final Informe y Seminario.

COSTO: Teóricos – 1 crédito $ 2.400
Teórico y Rotación – 4 créditos $ 9.600
La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº 00155946300004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy
INSCRIPCIONES: Completando la siguiente ficha de inscripción: http://www.fq.edu.uy/node/631
En caso de estar inscripto al Diploma de Especialista en Farmacia Hospitalaria, el único medio
válido para realizar la inscripción es completando la ficha que se encuentra en el siguiente link:
http://www.fq.edu.uy/es/node/710
Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del
cupo por parte de Educación Permanente.

