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El ejercicio profesional del farmacéutico, tanto en la 
actualidad como con proyección al futuro, evidencia 
una evolución constante hacia la prestación de 
Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales 
(SPFA), que pueden definirse como aquellas 
actividades sanitarias prestadas por un farmacéutico 
que emplea sus competencias profesionales para la 
prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la 
salud de la población como la de los destinatarios de 
los medicamentos y productos sanitarios. Dichas 
actividades, tienen entidad propia, con definición, 
fines, procedimientos y sistemas de documentación, 
que permiten su evaluación y retribución, 
garantizando su universalidad, continuidad y 
sostenibilidad.

De esta manera el profesional farmacéutico 
desempeña un papel activo en la optimización del 
proceso de uso de los medicamentos y en los 
resultados de los tratamientos farmacológicos, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida del 
paciente. 

El plan de estudios de la Diplomatura en Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales ha sido 
desarrollado teniendo en cuenta los cambios que ha 
sufrido la atención farmacéutica y la evolución de los 
servicios ofrecidos desde las farmacias en los últimos 
años, implementado por un grupo de prestigiosos 
profesionales y docentes nacionales e 
internacionales. 

El propósito está también orientado a la calificación 
del profesional para su competencia ante los nuevos 
desafios de cambio que propone la asistencia al 
paciente desde la fase clínica, a fines de alcanzar una 
formación integral y aptitudes para abordar el amplio 
espectro de actividades del campo del diseño, 
implantación, gestión, prestación y marketing de 
estos servicios. 

La Diplomatura en Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales permite producir 
conocimientos relevantes, con alto nivel formativo 
teórico-práctico y desarrollar aptitudes para una 
mejor atención del paciente y posicionamiento del 
profesional y la farmacia.

PROPÓSITO

Una experiencia de formación única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional



Ofrecer una visión completa y detallada de los SPFA basados en la atención primaria de la salud (APS), 
adaptados al ámbito del ejercicio profesional y desde un punto de vista práctico, con proyección hacia su 
desarrollo e implantación en la práctica habitual del farmacéutico

Brindar herramientas y desarrollar habilidades para la prestación, difusión y el registro de SPFA de calidad, 
propiciando la apertura del farmacéutico hacia nuevas vías para su crecimiento profesional

Promover la inserción del farmacéutico como referente en salud en su comunidad y como parte integrante 
del equipo de APS del paciente

Farmacéuticos y Licenciados en Farmacia

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Este diplomado está orientado para que consigas actualizar tus conocimientos en servicios 
profesionales farmacéuticos asistenciales, dotándote de herramientas con la última tecnología 
educativa, para contribuir en la toma de decisiones adecuadas para la implantación de servicios 
profesionales farmacéuticos asistenciales en tu ámbito de ejercicio



TEMARIO

Servicios Profesionales Farmacéuticos basados en la APS
La comunicación en los SPFA. Sistemas de información y documentación para el desarrollo de los SPFA
SPFA relacionados con la salud comunitaria
SPFA de Dispensación
SPFA de Indicación
SPFA de Adherencia Terapéutica y Conciliación
SPFA de Revisión del Uso de Medicamentos, Seguimiento Farmacoterapéutico y Farmacovigilancia
Gestión de la calidad y Marketing de los SPFA
Taller de Trabajo Integrador Final de Intervención (TIFI)

El Diplomado en Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado 



DIRECTORES

Dr. Pedro Armando
Mgter. Maria Isabel Tenllado

COORDINADORA

Farm. Maitena Moscardó

EQUIPO DOCENTE

Dr. Pedro Armando
Doctor en Farmacia.
Master en Atención Farmacéutica.
Docente e investigador de la Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Dr. Vicente J. Baixauli Fernández
Doctor en Farmacia.
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC).
Farmacéutico comunitario en Mislata (Valencia), 
España.

Dr. Shalom (Charlie) Benrimoj
Doctor en Farmacia
Profesor Emérito de la Universidad de Tecnología de 
Sydney (Australia).
Ex Profesor de Farmacia en la Universidad de 
Tecnología de Sydney (Australia).
Integrante del Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica de la Universidad de Granada (España).

Dra. María das Graças Leopardi Gonçalves
Doctora en Farmacia Asistencial.
Master en Atención Farmacéutica.
Especialista en Farmacia Clínica.
Profesora de Ciencias Farmacéuticas en la 
Universidad Federal de Alagoas (Brasil).
Socia Fundadora y Ex-Presidente de la Sociedad 
Brasilera de Farmacia Hospitalaria.

Dra. Daniela Fontana
Doctora en Ciencias Químicas.
Subdirección de Farmacoepidemiología e 
Información Científica. Laboratorio de 
Hemoderivados, Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC).
Ex Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias 
Químicas, UNC.



Dra. Victoria García Cárdenas
Doctora en Farmacia
Profesora Titular en la Universidad de Tecnología de 
Sydney (Australia).
Integrante del Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica de la Universidad de Granada (España).

Dr. Miguel Angel Gastelurrutia
Doctor en Farmacia.
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Gipuzkoa, España.
Ex Presidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC).
Integrante del Foro de Atención Farmacéutica en 
Farmacia Comunitaria (AF-FC) de España.
Integrante del Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica de la Universidad de Granada (España).

Dr. Divaldo Lyra Jr.
Doctor en Ciencias Farmacéuticas.
Profesor Asociado de la Universidad Federal de 
Sergipe (UFS) de Brasil. 
Coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias 
Farmacéuticas de la UFS.
Asesor en el Programa de Postgrado (Maestría y 
Doctorado) en Ciencias de la Salud y Coordinador del 
Laboratorio de Docencia e Investigación en Farmacia 
Social de la UFS, Brasil.

Farm. Yanel Martín
Especialista en Farmacia Comunitaria
Farmacéutica comunitaria en Córdoba, Argentina.

Dr. Sebastián Martínez Pérez
Doctor en Farmacia.
Vocal de farmacia de la Sociedad Andaluza de 
Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular.
Farmacéutico comunitario en Granada, España.

Farm. Maitena N. Moscardó
Farmacéutica comunitaria en Córdoba, Argentina.

Dra. Josélia Cintya Quintão Pena Frade
Máster en Atención Farmacéutica.
Especialista en Salud Pública y Medicamentos.
Máster en Ciencias de la Salud. 
Asesora de Presidencia en el Consejo Federal de 
Farmacia (CFF) de Brasil. 



Farm. María Isabel Reinoso 
Presidente de la Confederación Farmacéutica 
Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires (CFPBA)
Ex Vicepresidente del Foro Farmacéutico de las 
Américas (FFA)

Dr. Eduardo Savio
Doctor en Química
Presidente del Foro Farmacéutico de las Américas 
(FFA)

Dra. Nancy Solá
Dra. en Ciencias Químicas.
Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Facultad de 
Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba, Argentina.

Dr. Lars-Åke Söderlund
Doctor en Farmacia.
Vicepresidente de Apoteket AB (Suecia).
Vicepresidente de la Sociedad Farmacéutica Sueca y 
presidente del proyecto nacional "Check my 
Medicines".
Presidente de la sección de Farmacia Comunitaria de 
la Federación Internacional Farmacéutica (FIP)

Farm. María Isabel Tenllado
Máster en Nutrición y Dietética Aplicada
Farmacéutica Comunitaria en Córdoba, Argentina
Tutora del Prácticanato Profesional de Farmacia, 
Facultad de Ciencias Químicas Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) y Universidad Católica de Córdoba 
(UCC)
Responsable del Área de Capacitación y 
Responsabilidad Social del Colegio de Farmacéuticos 
de la provincia de Córdoba.

Dra. Sonia A. N. Uema
Doctora en Ciencias de la Salud.
Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Directora del Centro de Información de 
Medicamentos (CIME) de la Facultad de Ciencias 
Químicas, UNC.

Dra. Elena María Vega
Doctora en Ciencias Químicas.
Profesora de la Facultad de Farmacia, Universidad de 
Concepción, Chile.
Ex Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias 
Químicas, UNC.



METODOLOGÍA

Material de estudio
Todo lo que se necesita para conocer en profundidad 
esta disciplina. Lecciones redactadas y seleccionadas 
por especialistas en cada uno los temas. Contenidos 
de alta calidad pedagógica y audiovisual. 
Seleccionamos y ponemos a tu disposición el mejor 
temario.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos
A través de casos clínicos presentados por 
profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas 
más frecuentes con el paciente. La práctica asistencial 
del profesional no es ajena al contexto en el que se 
produce. 

Los farmacéuticos estarán mejor preparados para el desarrollo de su actividad profesional. Las 
ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan en situaciones que han surgido de la 
realidad. Los farmacéuticos dedican voluntariamente más tiempo a trabajar ya que consideran 
más interesante trabajar con casos



Evaluaciones y Foros de Discusión
Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu 
conocimiento a lo largo de este programa mediante 
actividades y ejercicios evaluativos. A la vez, ponemos 
a disposición foros de discusión para que puedas 
evacuar todas las dudas que surjan durante tu 
proceso formativo y enriquecerte con las consultas de 
tus colegas y compañeros de estudio.

Lecturas complementarias
Te brindaremos artículos recientes, documentos de 
consenso, guías internacionales, entre otros materiales 
que contienen todo lo necesario para complementar tu 
formación.

Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta el desarrollo de aptitudes y destrezas, además de 
permitir que el profesional se sienta parte integrante del equipo de atención primaria en salud del 
paciente



DURACIÓN
9 meses

MODALIDAD
A Distancia, por medio de la Plataforma Campus 
Virtual de la Fundación PRESAC

FECHA DE INICIO
23 de Abril de 2021

CARGA HORARIA
160 horas reloj (equivalente a 213 horas cátedra)

ARANCELES
Matrícula: $5000 (abonar hasta el 15 de abril)
Cuotas: 9 cuotas de $4500 (abonar del 1 al 10 de cada 
mes)
*Para profesionales extranjeros consultar costo

CONSULTAS

Área de Capacitación y Responsabilidad Social
Tel:  0351 4249511 int. 230/231/264
Consultas por whatsapp: +54 9 3512 292086
E-mail: capacitacion@colfacor.org.ar

Actualiza tus conocimientos a través del Diplomado en Servicios Profesionales Farmacéuticos 
Asistenciales, de un modo práctico y adaptado a tus necesidades

Con el aval académico de:
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