
 

 

Curso de actualización profesional “La farmacia y el impostergable 
desafío de la implementación de servicios: contexto actual,  

experiencias y la creatividad como foco”. 
 

21 y 28 de noviembre y el 5 de diciembre, de 17 a 21 horas,  
Sala de Conferencias del Edificio Integrador de la FCQ (UNC).  

Modalidad presencial y on-line. 
 

Programa:  
 
PRIMER MÓDULO: MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE de 17 a 21 horas 
La farmacia comunitaria es el último eslabón de una gigantesca cadena comercial rodeada 
de poderosos actores y con reglas que, al menos en Argentina, no son favorables al 
modelo tradicional de farmacia. El primer paso para poder proponer cambios que aporten 
a la reconversión de este modelo es entender este contexto, conocer quiénes son estos 
actores, como hemos llegado hasta aquí, cuales son las últimas tendencias terapéuticas y 
problemáticas socio-sanitarias, que cambios se observan a nivel mundial y cuál es el rol 
que jugaran las instituciones y las universidades en este cambio. 
 
Ponencias 

 
-La Cadena de valor farmacéutica: Gestión empresarial e institucional 
Contador Carlos Sandoval (FEFARA) 

 
-Farmacoterapia a la medida del paciente 
Antonio María Rabasco Álvarez (Catedrático de la Universidad de Sevilla) 

 

-Servicios Profesionales Farmacéuticos: Tendencias Mundiales y el rol de la Universidad 
Dr. Juan Pablo Real (FCQ-UNITEFA) 

 

SOPORTE VIRTUAL: AULA INVERTIDA (3hs) 
La innovación en el mundo farmacéutico: lectura crítica de referencias y respuestas a un 
cuestionario guía. 
 
SEGUNDO MÓDULO: MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE de 17 a 21 horas 
Inicia la 4ta Revolución Industrial. La inteligencia artificial desafía a la humana. Las 
economías se uberizan. ¿El éxito parece estar predestinado a aquellos que dominen las 
tecnologías, o será justamente todo lo contrario? Los grandes hallazgos en las industrias 
vienen de la mano de la empatía y de la observación…pero ¿cómo entrenar habilidades 
blandas cuando lo que debemos tomar son decisiones duras? 
En este espacio de pensamiento y prácticas, vamos a desafiar al statu quo, así como a la 
pereza de nuestro cerebro. Vamos a adquirir herramientas para repensar los escenarios de  

 



 

 
 
siempre e imaginar los nuevos. Y vamos a salir con ideas bajo el brazo. ¡Será nuestra 
responsabilidad hacerlas realidad!  
 
Creatividad: remedio sin contraindicaciones     
Lic. Fabiana Renault 

 
SOPORTE VIRTUAL: AULA INVERTIDA (3hs) 
Propuesta de un servicio profesional innovador: análisis crítico de un servicio profesional 
farmacéutico describiendo segmento de clientes, necesidad de la implementación del 
servicio y propuesta de valor.  
 
TERCER MÓDULO:  MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE de 17 a 21 horas 
Si queremos que exista un cambio de paradigma de la profesión farmacéutica es necesario 
repensar el modelo de farmacia tradicional. En un mundo tan competitivo, rápido y 
cambiante como el actual, la innovación se convierte en el ingrediente principal para ir a la 
par de esos cambios. La innovación resulta de la aplicación práctica de la creatividad. Para 
que la misma sea fructífera dentro del marco de la generación de un negocio viable, una 
idea inicial no sólo no es suficiente, sino que resulta irrelevante frente a todas las variables 
que se deben analizar. 
 
-Innovación en salud: la farmacia del presente y futuro 
Dra. Natalia Angel Villegas (FCQ-UNITEFA) 
 
-Lienzo de modelo de negocios: Una herramienta para convertir una idea en un modelo 
de negocios viable. 
MBA Gastón Luna (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño-FAUD)  
 
INFORME FINAL (3 hs.) 
Diseño de un modelo de negocio de un servicio profesional específico utilizando el lienzo 
canvas. 

 


