CURSOS VIRTUALES REMEDIAR

Proyecto Remediar - Operatoria del Botiquín
Título: Operatoria del Botiquín de Remediar
Es un curso gratuito, virtual con tutoría, que se realiza a través de la plataforma del
Ministerio de Salud de la Nación.
Está dirigido al personal de los centros de atención primaria de la salud designado por su
autoridad inmediata para recibir el botiquín y cumplimentar los procedimientos operativos
definidos por el Programa Remediar. También incluye a otros actores cuyas actividades se
relacionen con la distribución de medicamentos del Programa tales como referentes
provinciales, coordinadores de áreas, equipos de las farmacias centrales, responsables de
clearing, etc.
Se trabajan los temas centrales de la operatoria de Remediar: recepción y almacenamiento
de medicamentos, formularios de receta, rendición mensual de stock y envío de información
al Programa.
Las fechas de postulación para realizar el curso e inicio de las actividades se publicarán en
esta misma página web.
Los cupos serán limitados. Es importante que estén atentos a las novedades de la página
web.
Más información: capacitacionvirtualremediar@gmail.com

Proyecto Remediar - Capacitación CuMAPS
Título: Ciclo de Gestión del Medicamento
Es un curso gratuito, online y autoadministrado.
Está dirigido al personal de salud que a diario participa en la recepción, almacenamiento,
conservación y entrega de medicamentos prescriptos por un profesional de la salud durante
la consulta médica. La propuesta está dirigida fundamentalmente a licenciados y auxiliares
de enfermería, personal administrativo, agentes sanitarios, promotores de salud y
responsables de la recepción del botiquín de medicamentos esenciales.
Está conformado por cinco unidades cuyos temas incluyen: Sistema de Salud en Argentina.
Medicamentos: conceptos básicos. Clasificación, almacenamiento y conservación de
medicamentos. Prescripción e indicación y Farmacovigilancia.
Para inscribirse deberán crearse un usuario en la Plataforma Virtual de Salud. Si ya tienen
cuenta, debe omitir este paso.
Las fechas de inicio del curso se publicarán en esta misma página web. Es importante que
estén atentos a las novedades.

Más información: capacitacionvirtualremediar@gmail.com
Título: Gestión de Stock y Fase de Uso
Es un curso gratuito, online y autoadministrado.
Está dirigido a los integrantes del equipo de salud que diariamente se encargan de la
entrega, manejo y cuidado de los medicamentos.
Está conformado por siete unidades cuyos temas incluyen: Clasificación de medicamentos y
de problemas de salud. Enfermedades no infecciosas en el primer nivel de atención.
Enfermedades infecciosas en el primer nivel de atención. Gestión de stock: inventario y
utilización promedio. Interacciones farmacológicas en el primer nivel de atención.
Medicamentos en el embarazo y la lactancia. Adherencia terapéutica.
Para inscribirse deberán crearse un usuario en la Plataforma Virtual de Salud. Si ya tienen
cuenta, debe omitir este paso.
Las fechas de inicio del curso se publicarán en esta misma página web. Es importante que
estén atentos a las novedades.
Más información: capacitacionvirtualremediar@gmail.com

