
Jornadas Regionales de Servicios 

Farmacéuticos en APS 

 

 

Según la Declaración de Alma Ata - OMS: 

…“APS es la asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 
individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación, y a un costo que la 
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo 
con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma 
parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central 
y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. 
Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el 
sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar 
donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso 
permanente de asistencia sanitaria”. 

Según Bárbara Starfield: profesora del departamento de Políticas de Salud y Gestión 

de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Estados Unidos) Presentada en el Primer 
Congreso Regional de la WONCA Iberoamericana (World Organization of National 
Colleges, Academies and academia Associations of General Practitioners/Family 
Physicians), Buenos Aires Octubre del 2006. 

"La Atención Primaria es aquel nivel del sistema sanitario accesible a todo nuevo problema 
o necesidad a lo largo del tiempo, centrada en la persona más que en la enfermedad, que 
ofrece atención a todos los trastornos (con excepción de los más raros o inhabituales) y 
que coordina e integra la atención prestada en otros lugares o por otros profesionales." 

Según el Instituto de Medicina - Academia Nacional de Ciencias de EEUU 

"APS es la provisión de servicios de salud integrados y accesibles, por profesionales de la 
salud quienes son responsables de encarar la mayoría de las necesidades personales de 
salud, desarrollando una interrelación sostenida con los pacientes, y ejerciendo en el 
contexto de la familia y la comunidad". 

Introducción 



La eficacia de los medicamentos en la resolución de problemas de salud ha permitido que 
sean considerados como un elemento importante en la consecución de los niveles de 
supervivencia y calidad de vida, que dispone actualmente nuestra sociedad, siendo la 
herramienta terapéutica más utilizada en la atención primaria de la salud. 

A pesar de eso, alrededor del uso de los medicamentos se detectan circunstancias que 
pueden afectar negativamente el resultado final, en términos de calidad de la 
prescripción. 

Hay que tener en cuenta, también, que la utilización de medicamentos genera un cierto 
nivel de iatrogenia en la población, provocando diferentes problemas relacionados con el 
uso de medicamentos, con el consecuente gasto económico para su resolución y, lo que 
es más importante, la disminución de la calidad de vida para las personas que los pueden 
sufrir. 

Los Farmacéuticos en Atención Primaria, tienen como función fundamental, actuar como 
gestores del conocimiento en relación al medicamento, con la finalidad de acceder y 
evaluar el gran y dispar volumen de información de que se dispone sobre esta materia, 
tanto en formato tradicional como electrónico, con el fin de, en primer lugar, 
transformarla en información útil para el equipo de salud de atención primaria  en el 
abordaje y tratamiento de las patologías prevalentes en este ámbito asistencial y, en 
segundo lugar, adaptarla para facilitar su transmisión al ciudadano y mejorar su educación 
sanitaria. 

Se hace necesario fortalecer la capacidad de los profesionales de los servicios 
farmacéuticos hacia el nuevo enfoque para que apoyen la reflexión e implementación de 
la propuesta de COFA y para ello se ha diseñado esta estrategia de capacitación. 

El curso tiene como visión apoyar el desarrollo de servicios farmacéuticos con relevancia 
social, integrados a Sistemas de Salud basados en APS y que respondan a las necesidades 
del individuo, la familia y la comunidad. Les deseamos una rica experiencia de 
intercambios de saberes y prácticas que nos permita a todos contribuir con la 
construcción de esta visión. 

  



  

 

Objetivos Generales: 

 Garantizar la adquisición de conocimientos por parte de los asistentes, formación 
básicamente relacionada con el entorno sanitario, el conocimiento clínico y farmacéutico 
y otros aspectos profesionales. 

Objetivos específicos:  

  Entender la atención primaria en el contexto global del Sistema Nacional de Salud, 
conocer su estructura y la función y formación del resto de profesionales que la 
integran, saber cuál puede ser el impacto en el sistema sanitario de sus decisiones, 
entender la interacción entre el Sistema de Salud y los farmacéuticos. Conocer la 
estructura y funciones de otros proveedores de servicios sanitarios de la 
comunidad. 

 Utilizar los conocimientos clínicos y farmacéuticos  para optimizar el equilibrio 
entre eficacia, seguridad y coste de los medicamentos en el ámbito de Atención 
Primaria, lo que requiere el conocimiento y estudio de los problemas de salud más 
prevalentes en este nivel asistencial, tanto desde el punto de vista epidemiológico, 
como clínico y terapéutico. 

  

Costo: gratuito 

Carga horaria:  Teoria: 9 horas | Práctica: 6 horas | Totales: 15 horas 

 HAGA CLICK AQUI PARA INSCRIBIRSE 

                                                                          

  

Objetivos 

https://www.eventbrite.com.ar/e/jornadas-regionales-de-servicios-farmaceuticos-en-aps-tickets-58789418734


 

 1º DÍA: 26/04/2019 

14:00 hs Acreditación 

14:30 hs – 15:00 hs: Presentación del Curso por las autoridades 
Disertante: Autoridades de CoFa y del Colegio Farmacéutico de Tucumán 

15:00 hs – 16:30 hs: "Uso Racional de Medicamentos en APS" 
Disertante: Dra. Lucila Unías.- 

16:30 hs a 16:45 hs: Intervalo 

16:45 hs a  18:00 hs: "Escucha activa- Dispensación informada: Estrategias" 
Disertante: Dra. Laura Raccagni 

18:00 hs a 19:00 hs: Seguimiento Farmacoterapéutico: ¿Cómo hacerlo? 
Disertante: Dr. Gustavo Dodera Martinez 

  

2º DÍA: 27/04/2019  

9:00 hs a 10:00 hs :  "Adherencia: Concepto e impacto" 
Disertante: Dra. Laura Raccagni 

10:00 hs a 11:00 hs : "Farmacovigilancia: Su aporte" 
Disertante: Dr. Gustavo Dodera Martinez 

11:00 a 11:15 hs Intervalo 

11:15 hs a 12:00 hs : "El Farmacéutico en el equipo de Salud: Viabilidad" 
Disertante: Dra. Susana Migliaro 

 12:00 hs a 13:00 hs : "Participación comunitaria: Ejemplos en diversos países" 
Disertante: Dra. Susana Migliaro 

  

Cronograma 



  

  

Coordinadores: Dra. Susana Migliaro, Dr. Gustavo Dodera Martínez y Dra. Laura Raccagni 

 Taller Nº 1: El adulto mayor y la polifarmacia en domicilio 

 Taller Nº 2: El adulto mayor y la polifarmacia en hogar geriátrico 

 Taller Nº 3: Participación integral en las buenas prácticas de prescripción 

 Taller Nº 4: Atención domiciliaria y seguimiento Farmacoterapéutico 

 Taller Nº 5: Talleres escolares sobre URM: ¿Cómo abordarlos? 

 Taller Nº 6: Medicamentos y conducción vehicular: Participación comunidad-
Farmaceutico. 

 Taller Nº 7: La automedicación responsable: ¿Existe? Subgrupo: Si; Subgrupo: No 

 Taller Nº 8: Adherencia al tratamiento: ¿Cómo? 

Programa de Talleres 

 14:00 hs a 14:10 hs: Presentación del taller y método de trabajo 
Dra. Susana Migliaro, Dr. Gustavo Dodera Martínez y Dra. Laura Raccagni 

 14:10 hs a 14:20 hs : Distribución en  8  grupos de  asistentes en forma proporcional 

 14:20 hs a 14:30 hs :  
Designación de un secretario por grupo 
Designación de un expositor por grupo 
Entrega del material de trabajo a cada miembro del grupo 

14: 30 hs a 16:00 hs : Lectura del material, debate de los temas y/o consignas incluidas 
desde la posición indicada en cada grupo  

16:00 hs a 16:30 hs :  Elaboración de conclusiones en cada grupo 

16:30 hs a 16:45 hs: Intervalo 

16:45 hs a 18:45 hs: Exposición de las conclusiones de los grupos con defensa de su grupo 

18:45 hs a 19:45 hs: Exposición de experiencias locales 

19:45 hs: Conclusión y Cierre 

 

  

Talleres 



BIBLIOGRAFIA 

Se anexa a cada Resolución de Consignas  

EVALUACIÓN  

La evaluación final, es grupal con la técnica de “juegos de roles” donde cada grupo 
utilizará todas las herramientas aprendidas en el curso. 

Se evaluará participación, trabajo en equipo, identificación de actores sociales, normas 
legales, técnicas de comunicación, estrategias, utilización de indicadores y actitudes. 

 DESTINATARIOS 

Pueden participar todos los profesionales integrantes del equipo de salud, a saber: 
farmacéuticos, bioquímicos, médicos, asistentes sociales, enfermeros, psicólogos, 
nutricionistas, etc. 

BENEFICIARIOS 

Directos: Profesionales asistentes 

Indirectos: La comunidad receptora de la estrategia 

  

RESPONSABLES 

 Dra. Susana Migliaro 

 Dr. Gustavo Dodera Martínez 

 Dra. Laura Raccagni  

 

Instituciones invitadas formalmente a las primeras jornadas regionales de servicios 
farmacéuticos en APS: 

 Colegio de Farmacéuticos de Salta 

 Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero 

 Colegio de Farmacéuticos de Jujuy 

 Colegio de Farmacéuticos de La Rioja 

 Colegio de Farmacéuticos de Catamarca 

 


