
ÉTICA Y LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA

Datos del o de los/las Profesores/as responsables de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Granero, Gladys Ester

Departamento de Ciencias Farmacéuticas. 

glagranero@unc.edu.ar

Datos de los/las integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Páez, Paulina Laura; Departamento de Ciencias Farmacéuticas, plpaez@fcq.unc.edu.ar

Palma, Santiago; Departamento de Ciencias Farmacéuticas, sdpalma@fcq.unc.edu.ar

Granero,  Gladys  Ester;  Departamento  de  Ciencias  Farmacéuticas,
glagranero@unc.edu.ar

NOTA: se solicita respetar la organización en secciones (1 a 6) a fin de que la información
llegue correctamente al responsable de cada área.

1)  INSCRIPCIÓN

Instructivo para la inscripción de Alumnos/as:

La información de esta sección es la que requiere el Departamento de Alumnos
para cargar en el sistema SIU-Guaraní.

En esta sección incluir (de ser necesario) el protocolo para la inscripción en las
diferentes comisiones. En este apartado es importante incluir aspectos tales como:

-Número  mínimo  de  alumnos/as  en  cada  comisión  antes  de  habilitar  vacantes
nuevamente en dicha comisión. 

-Número máximo de alumnos/as admitidos por comisión.

*La comisión 4 (nocturna) tendrá modalidad virtual, con la excepción de los seminarios 3 y 6 (dictados por especialistas)
y las visitas a los círculos profesionales que deben asistir de manera presencial.



 Los seminarios se detallan a continuación: (todas las clases son desarrolladas de
manera sincrónicas)

Seminario 1:  Legislación farmacéutica; un recorrido histórico. Legisalud; legislaciones que afectan
al  ámbito  farmacéutico.  Atención  Farmacéutica  y  rol  del  farmacéutico  en  los  distintos  ámbitos
profesionales. Protocolo de trastornos menores. Semana del 15/08/22

Seminario  2:  Metodología  de  la  investigación científica  en las  distintas  áreas  de  la  farmacia.  El
trabajo científico. Semana del  22/08/22

Seminario 3: Bioseguridad. La clase será dictada por el Farm. Alejandro Aguzzi. Día a confirmar.
Semana 12/09/22

Seminario 4: Protocolos.  Información, Selección y Adquisición de medicamentos. Trazabilidad de
medicamentos y productos médicos. Semana del  05/09/22

Seminario 5: Visitas a círculos profesionales: (días y horarios a confirmar)

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Cámara de Farmacias.

Droguería del Sud.

Seminario 6: Adherencia a los tratamientos. Dictado por el Mgter. Pedro Armando. Día a confirmar.
Semana 24/10/22

Seminario 7: Publicidad de medicamentos. Identificación y propuesta de resolución de necesidades
de información. Semana del 31/10/22

Seminario 8: Clase Práctica Final. Semana del 07/11/2022

ACTIVIDADES TEÓRICAS

-Formato de la clase teórica: 

Las clases teóricas serán dictadas de manera asincrónica y se cargarán de manera
semanal en el aula virtual de la asignatura. (Powerpoint con audio)

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Comisiones:

Lunes Martes Miércoles Jueve
s Viernes

9:00 a
13:00

Comisión 1

9.00 a 13.00
Comisión 3

14.00 a
18.00

Comisión 2

18.00 a
22.00

Comisión 4*

*La comisión 4 (nocturna) tendrá modalidad virtual, con la excepción de los seminarios 3 y 6 (dictados por especialistas)
y las visitas a los círculos profesionales que deben asistir de manera presencial.
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