
 

Los invitamos al  XXI Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria, este año con edición  híbrida.  

¿A qué llamamos híbrida? Contaremos con una sede física en el Sheraton Hotel de San Miguel de Tucuman, y debido a los 

aforos establecidos en  las medidas sanitarias generales de prevención, respecto de la Covid 19, tendremos además una 

versión virtual en streaming  para las conferencias. Es decir lo que se está realizando en Tucuman se podrá compartir 

sincrónicamente, en directo, para aquellas personas que no pueden hacerlo presencialmente. 

Dispondremos también de una sala donde se podrán ver conferencias, grabadas, con expertos internacionales sobre temas 

afines a los ejes temáticos del congreso.  

Contaremos con  la clásica participación de la industria farmacéutica en el foyer del hotel y podrás también tener acceso al 

intercambio con proveedores desde la plataforma virtual del congreso. 

 

Esperamos compartir con 200 personas este evento científico y social en Tucumán, ofreciendo prioridad a aquellos que 

participen de la mesa examinadora para la certificación y recertificación de la Especialidad en Farmacia Hospitalaria, así 

como los presentadores de las clásicas comunicaciones científicas. 

 

El acceso a las charlas se mantendrá por tiempo limitado en la plataforma del congreso. 

 



 

Lema: Fortaleciendo equipos de alto rendimiento 
 
El 2020 fue para nosotros, el año de los equipos. Sin el trabajo interdisciplinario no podríamos haber atravesado el desafío 

sanitario. El 2021 es tiempo de fortalecer esos lazos establecidos.  

 

Desde AAFH pensamos que la clave  es el conocimiento  como herramienta  del farmacéutico para transformar barreras en 

oportunidades, para conducir procesos en realidades complejas y procurar los mejores resultados en la salud de la población. 

 

Desde el conocimiento podemos: 

● Fortalecer y potenciar el capital humano para conducir realidades complejas 

● Aportar herramientas para el trabajo colaborativo en busca de los mejores resultados  

● Liderar y gestionar escenarios dinámicos en salud 

● Comprometernos en forma profesional, ética, versátil y creativa  

 
  
El congreso ofrecerá  

● Conocer novedades terapéuticas  para aplicar en situaciones clínicas concretas.  



 

● Comprender e interpretar cómo se realiza un análisis farmacoeconómico de alternativas terapéuticas para que el 

farmacéutico sea parte de decisiones seguras y costo efectivas.  

● Fortalecer acciones farmacéuticas en la atención integral e integrada a los pacientes. 

● Incorporar perspectiva bioética y la sustentabilidad ambiental a las actuaciones farmacéuticas. 

 

Ejes temáticos 

Atrofia muscular espinal 

Nuevas resistencias microbianas , nuevos antibióticos 

Terapias biológicas aplicadas a situaciones varias ( oncológicas ) 

Actualización sobre temas de tratamiento y prevención COVID. 

Psicofarmacología, casos clínicos 

Impacto ecológico de la actividad farmacéutica 

 

Modalidad: 

● Desayuno con expertos: evaluación de medicamentos en situaciones especiales 

● Charlas plenarias: desarrollo del contenido técnico sobre una temática específica. 



 

● Talleres: desarrollo de casos clínicos aplicando herramientas de validación, ficha farmacovigilancia, intervenciones, 

seguridad (sin streaming se accede posterior al congreso) 

● Mesa debate: tratamientos de alto costo en situaciones especiales, diferentes enfoques : financiamiento, bioético, familiar 

, social y sanitario. 

● Discusiones clínicas (formatos grabados) disponibles a partir del lunes posterior al finalizar el  congreso : presentación 

de casos clínicos donde se utilizará la presentación de caso problema como disparador para aplicar novedad terapéutica, 

análisis farmacoeconómico e intervenciones farmacéuticas, en equipo multidisciplinarios. Se pensara en la continuidad 

asistencial de este paciente al alta. 

● Conferencias de expertos internacionales ( grabadas) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

El día 27 de Octubre se destinará a la conformación de MESA DE EXAMEN PARA CERTIFICACION DE 
ESPECIALISTAS EN FARMACIA HOSPITALARIA Y MESA DE RECERTIFICACIÓN PARA ESPECIALISTAS. 

 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30  

Horario Salón  
9 DE JULIO 
 

Salón  
independencia 
 

Salón  
Aconquija 
SIN Streaming 

Salon  
9 DE JULIO 
 

Salón  
Independencia 

Salón Aconquija 
SIN Streaming 
 

Salon 9 DE JULIO  Salón 
Independencia 

9 a 10:30 Análisis  de 
tecnologías 
sanitarias 
GENESIS (España) 
Análisis fármaco 
económico 
Antipsicóticos 

Comunicaciones 
científicas 

Encuentro de 
técnicos de FH: 
compartiendo 
experiencias  

12- Análisis  de 
tecnologías 
sanitarias 
GENESIS 
(España) 
Intercambiabilidad 
de Biosimilares 
 

Comunicaciones 
científicas 

TALLER : 
investigación 

Directriz FARMACIA 
EN 
ESTABLECIMIENT
OS DE SALUD 
 

Encuentro de 
técnicos de FH, 
compartiendo 
experiencias. 
 
 

10.30 a 12 Liderazgo 
farmacéutico en la 
gestión ambiental 
hospitalaria 
 

Uso de fármacos 
para dolor, 
abordaje desde 
una propuesta tipo 
stewardship 

-   
 
 

Taller  
Atención integral 
e integrada del 
paciente en la 
atención primaria 
 

Problemática del 
uso de vacunas 
en covid 19 
Intercambiabilidad 
 

Aspectos 
técnicos 
farmacéuticos en 
informes de 
fármacos para 
tratamiento 
COVID .MSN 

Comunicaciones 
científicas 
 
 
 
 

Habilidades 
comunicacionales 
para la relación 
clínica 
 

 



 

12 a 13 30 Aseguramiento de 
la limpieza en los 
procesos de 
esterilización. 

Jornada para 
residentes en 
Farmacia 
Hospitalaria 

Workshop Uso del 
metilfenidato  

¿Qué Debemos 
Saber De 
Dengue, 
Chikungunya Y 
Zika? 
 

Workshop 
 

11 a 12 
Premiación 
Acto de clausura 

 

15 a 16 Catálogo 
informativo de 
mascarillas 
respiratorias 
 
 

Jornada para 
residentes en 
Farmacia 
Hospitalaria 

Comunicaciones 
científicas 

Asamblea Workshop Comunicaciones 
científicas 

  

16,30 a 18 Apertura  
Diferentes 
perspectivas desde 
donde analizar un 
problema de salud: 
atrofia muscular 
espinal (AME). 

 
 
 
 
 
 

 Resistencia a 
antimicrobianos  
en unidades de 
cuidados críticos 
 

Anticuerpos 
monoclonales, 
terapias dirigidas 
y tratamiento 
agnóstico  
 

Taller: Gestión 
del capital 
humano.  
 
 

 
  

 
 



 

18 a 19:30 Estrategias frente a 
la escasez de 
medicamentos para 
sedo analgesia en 
pandemia 
 

Taller : casos 
clínico en pediatría( 
validación, 
farmacovigilancia, 
intervenciones ) 
 
 

TALLER: 
Oportunidad del 
farmacéutico 
hospitalario para 
aportar a la 
reducción de la 
huella de 
carbono.  

TELEFARMACIA
Cuánto hemos 
avanzado en la 
región? 

Taller: casos 
clínicos oncología 
 
 

Taller casos en 
formulaciones 
magistrales en 
pediatría.  
 

  



 

 


