XII CONGRESO DE FARMACIA ASISTENCIAL
IV Reunión de Jefes de farmacia
I Reunión de Farmacéuticos de Atención Primaria
I Encuentro de Técnicos de Farmacia
10 al 12 de noviembre de 2022, Valdivia, Chile

CURSO PRE-CONGRESO PARA QUÍMICOS FARMACÉUTICOS

Atención Farmacéutica: hacia la estandarización de procesos elementales

I.

-

Características Generales del Programa

Objetivo de aprendizaje:
o Describir qué son los servicios profesionales farmacéuticos, en el marco de la
atención farmacéutica, y cuáles se incluyen en el registro estadístico mensual
(REM).
o Identificar situaciones que dificulten el registro de los servicios ofrecidos y sus
resultados.
o Diseñar un instrumento de registro farmacéutico para documentar los servicios
prestados.

-

Modalidad: PRESENCIAL

-

Horas lectivas: 5

- Docentes:
★ QF Matías Allendes
★ QF Elena Vega

II.

Actividades previstas

10 de noviembre:
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Hora

Etapa Actividad

Método

9:00 a 1
9:15

Presentación del Taller y de los docentes. Explicar brevemente Exposición
la modalidad de trabajo.
plenaria

9:15 a 2
10:00

Definición de atención farmacéutica, servicios profesionales e Discusión plenaria
identificación de los que están nombrados en REM.

10:00
a
10:30

3

Descripción de barreras que existen en cada lugar de trabajo Brainstorming
para ofrecer estos servicios.

10:30
a
11:30

4

A partir de un caso simulado, identificación del servicio a Trabajos en
ofrecer, propuesta de un esquema de trabajo y un documento grupos de 4 a 5
de registro.
participantes

11:30
a
12:30

5

Puesta en común de los resultados obtenidos. Propuesta de un Trabajo plenario
instrumento de registro estándar para servicios ofrecidos en el
marco de la atención farmacéutica.

12:30
a
13:00

6

En función de las barreras identificadas, en la etapa 3, Discusión plenaria
propuestas de estrategias para abordarlas

III. Evaluación:
Entrega de los resultados del Trabajo Grupal al finalizar el taller.
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