
 

 

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS 
 

Fundamentación:  

Los errores de medicación, sus consecuencias negativas y los eventos adversos por 

medicamentos, constituyen un grave problema de salud pública, cuya prevención precisa 

la participación y el esfuerzo de todos. Debe enfatizarse en crear la cultura de seguridad 

necesaria para mejorar la calidad del sistema de utilización de los medicamentos. 

 

Objetivos del curso:  

- Brindar herramientas para identificación y análisis de riesgos en la gestión y el uso 

de medicamentos. 

- Identificar las principales fuentes de errores de medicación. 

- Brindar nociones del marco legal vigente, y de su aplicación en el Sistema de 

Salud. 

 

Dirigido a:  

Personal de la salud en relación directa con la administración, utilización y/o gestión de 

medicamentos (Licenciados, Auxiliares y estudiantes de Enfermería, médicos y 

estudiantes de Medicina, técnicos en Farmacia, idóneos, químicos farmacéuticos, etc.). 

 

Título o certificado obtenido en este módulo: 

Curso de Actualización en Uso seguro del Medicamento. 

 

Certifica 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud. Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad (Semipresencial) 

Horas totales: 20 hs. (Presenciales: 10 – Por plataforma online: 10). 

Clases presenciales los días: 3 jornadas de 3 y ½ hs cada una. Sábados de 9:00 a 12:30 hs. 

 

Inicio y duración:  

11 de Agosto al 22 de Setiembre de 2018. 

 

 



 

 

Metodología de enseñanza: 

Exposición teórica de los temas, con ejemplos prácticos y discusión de casos reales. 

Actividad on line de implementación de conceptos brindados. 

 

Equipo docente:                                                               

QF Gabriela Vaz, QF Verónica Couture, QF Carla Pascher 

 

Contenido Temático:   

- Errores de medicación. 

- Medicamentos LASA (“Look alike Sound alike”). 

- Normas seguras de dispensación y distribución de medicamentos. 

- Comisión Seguridad del Paciente (COSEPA). 

- Normativa legal vigente. 

- Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), Medicamentos a través de Fondo 

Nacional de Recursos (FNR) , Recurso de Amparo y Uso compasivo. 

 

Coordinación:  

Lic. Virginia Chiminelli. 

 

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

 

Costo: 

$ 3000 (o 2 cuotas de $ 1500). 

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 

Tel: 2487 27 17 int. 6301. 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
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