
Del 17 de Agosto de 2015
   al 15 de Abril de 2016

(receso del 12 de diciembre al 14 de Febrero)

Pa

DESTINATARIOS 
DEL CURSO
El curso está dirigido a:

• Profesionales 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 in-
vestigación trabajando con el tema de los 
servicios farmacéuticos.

Curso Virtual

  

La convocatoria para este curso es cerrada y con 
cupo limitado. 
La selección se realizará a través de las Ofi cinas de 
OPS en coordinación con las Asociaciones Nacionales 
de Farmacéuticos.

Servicios 
Farmacéuticos 

basados en 
Atención Primaria 
de Salud (APS) 
para gestores

SELECCIÓN DE 
PARTICIPANTES

• Cada módulo tendrá una guía de desarrollo 
e incluirá lecturas, actividades asincrónicas y 
sincrónicas utilizando las diferentes herramientas 
virtuales y en permanente interacción con los 
alumnos y los tutores

• Al fi nal se deberá desarrollar una actividad 
relacionada con la promoción de los servicios 
farmacéuticos en un contexto específi co.

• Los participantes deberán disponer de acceso a 
Internet  y al menos de diez (10) horas semanales 
para el desarrollo de actividades previstas.

• La carga horaria será de 185 horas en 17 semanas.

REQUISITOS Y 
CARGA HORARIA

Departamento de Sistemas y          Campus Virtual de Salud Pública (CVSP)
Servicios de Salud (HSS)                       www.campusvirtualsp.org

  

A tales efectos se deberán considerar los siguientes 
requisitos:

a) Cumplir con el perfi l descrito en “Destinatarios 
del curso”.

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

c) Las facilidades y el apoyo que están 
dispuestas a brindar las instituciones en las 
que se desempeñan los candidatos y que 
serán benefi ciados con su participación 
(disponibilidad de tiempo, reproducción de 
materiales, acceso a internet, etc.)

d) El compromiso manifi esto de los aspirantes 
para realizar y completar el curso con una 
modalidad pedagógica centrada en la refl exión 
de su propia práctica, el cual incluye el 
desarrollo de una actividad que promueva los 
servicios farmacéuticos en su país.
íses participantes: Argentina,Colombia,
Costa Rica, Paraguay y Uruguay
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ESTRUCTURA DEL CURSO

¿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?

Módulo 1
Determinantes 

sociales de la 
salud y APS

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 medicamen-
tos han sido considerados insumos prioritarios para 
alcanzar este derecho. A partir del lanzamiento del 
concepto de medicamentos esenciales (ME) en 1978, 
éstos han constituido uno de los pilares de la formu-
lación e implementación de políticas farmacéuticas 
nacionales con un enfoque de salud pública. 

Así mismo, la Organización Panamericana de la 
Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
ha desarrollado una serie de importantes iniciativas 
relacionadas con la Atención Primaria de Salud 
(APS), cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de 
salud basados en APS. Entre ellas, se destacan la 
declaración regional sobre las nuevas orientaciones 
de la APS (Montevideo 2005) y la reunión de Buenos 
Aires en 2007.

A    pesar    del     desarrollo   en    el    área     de     los   medicamentos 
esenciales y los servicios farmacéuticos (SF), los 
países aún mantienen el centro de su atención en el 
medicamento como producto comercial, razón por 
la cual la OPS desarrolló una propuesta que cambia 
este enfoque, orientándolo al paciente, la familia y la 
comunidad y a sus necesidades de salud. 

El curso que se ofrece procura crear una masa 
crítica de profesionales promotores de este 
cambio en los diferentes países.  Durante el primer 
módulo se inducirá al alumno a refl exionar sobre 
lo que signifi can los sistemas y servicios de salud 
con una direccionalidad hacia la APS, tomando en 
consideración los determinantes sociales de la salud 
(DSS) y cómo deben redefi nirse los SF considerados 
parte esencial de los sistemas y servicios de salud.

En un segundo módulo se desarrollará de manera 

¿Cuáles son las 
competencias 

necesarias para 
operar y sostener 
el cambio y cómo 

desarrollarlas?

Familiarización 
en la virtualidad

Módulo 2
Servicios 

farmacéuticos y 
sus elementos

Módulo 3
El profesional 
farmacéutico 

frente a 
los cambios

Presentación 
de trabajos 

desarrollados 
durante el curso

Actividad de 
cierre del curso

• Comprender el papel de los servicios farma-
céuticos en el fortalecimiento de los sistemas y 
servicios de salud basados en APS, así como la 
infl uencia de los determinantes sociales de la 
salud, y movilizar estos conceptos para analizar 
la situación de los SF en el país.

• Identifi car los elementos constitutivos de los 
servicios farmacéuticos y refl exionar acerca de 
la gestión del cambio del enfoque de estos ser-
vicios, del medicamento hacia las personas, la 
familia y la comunidad.

• Reconocer las competencias necesarias para la 
implementación de SF basados en APS y pro-
poner 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 específi co.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROPÓSITO DEL CURSO
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.

profunda el nuevo modelo de SF, su misión, visión 
y elementos constitutivos, así como el sistema 
de gestión. El tercer módulo trabajará sobre las 
competencias del profesional farmacéutico para 
el desarrollo de los servicios farmacéuticos y las 
estrategias para adquirir estas competencias. 
Todos estos conocimientos deberán fi nalmente 
ser aplicados en la ejecución de una actividad que 
promueva el desarrollo de los servicios farmacéuticos 
en un contexto determinado, ya sea local, regional o 
nacional.




