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Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 

MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2021-31/03/2022 

 

A los fines de dar cumplimiento a la presentación de la Memoria correspondiente al período 01/04/2021- 

31/03/2022, se deja constancia de las actividades realizadas por el Consejo General del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos y Bioquímicos de la  Capital Federal durante el período indicado. 

ACCIONES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

Convenio PAMI- Farmacia: se participó a través de COFA, realizándose un seguimiento permanente del mismo. Se 
firmó un nuevo convenio por un año, hasta el 31 de marzo de 2022, que incluye una actualización del PVP PAMI en 
distintos porcentajes a lo largo de los meses: un 3,5% en abril y el 2,5% el resto de los meses, con un compromiso 
del PAMI de actualización si la inflación fuera mayor al porcentaje estipulado cada mes, abonando un 80% de la 
diferencia que exista entre estos porcentajes y el IPC de cada mes. Se abordó la situación por los débitos que se 
realizaron a nivel país, durante 10 meses de pandemia. Se siguió atendiendo normalmente a los afiliados del PAMI. 
Convenio PAMI  - Bioquímicos: se firmó la renovación del contrato en los mismos términos que el anteriormente 
vigente, por tres años. 
Sector obras sociales: se habilitó un número de Whatsapp para que las farmacias y los laboratorios bioquímicos se 
contacten con el colegio, como una vía directa que se suma a los mails. Se estableció una persona de contacto en 
cada farmacia y en cada laboratorio de las redes del Colegio.. 
Se implementó la asesoría legal por plataforma Zoom, al no poder hacerse en forma presencial, para sumarse a la 
vía telefónica y por mails. Las entrevistas virtuales se pautan en horarios y días determinados. 
Se agregó un número de Whatsapp para consultas de los colegiados, que luego se derivan al sector 
correspondiente, dando más agilidad a las respuestas del Colegio, sumándose también a las vías telefónicas y por 
mail. A esto se suma la atención por colegiaciones. 
Notas enviadas para priorizar vacunación: se enviaron notas al Ministro de Salud de CABA y al Ministerio de Salud 
de la Nación, pidiendo que se considerara a los farmacéuticos y bioquímicos como personal esencial de salud, a los 
fines de darles prioridad en la vacunación, como asimismo se considerara vacunar prioritariamente a sus 
colaboradores.  
Se acordó continuar con la organización de disertaciones conjuntas con el Laboratorio CASASCO, avanzándose con 
las mismas a través del Dto. De Educación Continua. Serán gratuitas para colegiados con la cuota al día. 
COMEDOR DEL COLEGIO: SE continuó la atención con un sistema de viandas para brindar este servicio al personal, 
solicitando opciones de menúes a casas de comida de la zona, de las que se evaluaron las más convenientes. 
Se cambió de modalidad para las capacitaciones a través de la plataforma Streaming: se reorganizó agregando 
asistentes permanentes para los profesores o disertantes de las actividades, los mismos, se encargan de habilitar 
continuamente el ingreso a la plataforma a cada colegiado inscripto en las distintas charlas o conferencias, 
guiándose por el informe proporcionado por el área de colegiación/cursos, que previamente verifica si está 
colegiado en el COFYBCF y si tiene las cuotas al día.  
En reemplazo de la atención personalizada y presencial, que se dejó de realizar por la situación pandémica, se 
incorporó la modalidad de atención del Departamento de Legales, a través de la plataforma ZOOM. Los asesores 
letrados, previamente tratan de evacuar las consultas de los colegiados telefónicamente o vía E-mail, y en los casos 
necesarios, coordinan con el consultante para que la atención se realice virtualmente y se mantenga la interacción 
cercana entre los colegiados y los abogados. 
Vacunación personal del COFyBCF: se registró para su vacunación prioritaria al personal que no había tenido 
COVID-19 y era personal de riesgo por edad o por patologías previas. También, se aplicó la vacuna antigripal 
tetravalente a todo el personal en forma gratuita, a través del Colegio como todos los años. 
Nueva modalidad de cobranzas de cuotas: a las ya puestas en marcha (débito automático y transferencia bancaria) 
se incorpora una nueva modalidad a través del sistema “mi pago”: el mismo funciona con cupones que se pueden 
abonar en Pago Fácil, en Rapipago o también por tarjeta de crédito o débito; en estos casos a cada colegiado, que 
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tenía asignado un cobrador, le llegará mensualmente un E-mail con el link de acceso a dichos cupones para su 
pago. 
El Colegio acompañó una nota que se presentó desde la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires al 
Gobierno de la Ciudad, en la que, teniendo en cuenta la situación por pandemia y dada la necesidad de recurso 
humano para Biología Molecular en las áreas del Gobierno de la Ciudad en que se las ha requerido, se solicita que 
se posibilite aumentar la disponibilidad de la cantidad de horas del recurso humano de las áreas de Biología 
Molecular, pasándoselas temporalmente o de forma definitiva como áreas críticas, con lo que los cargos pasarían 
de 30 horas a 40-44 horas. Esto significa un aumento de la carga horaria para profesionales de planta, siempre y 
cuando el profesional involucrado lo pueda llevar adelante. Se solicitó entonces que el COFYBCF acompañe la 
solicitud de la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires.  
Se lazó la vacunación antigripal PAMI 2021: se rigió por un nuevo sistema de turnos, que se otorgaban en forma 
previa, adecuándose la vacunación a las nuevas normativas, dando la información necesaria a los colegiados.  
Nota a ANMAT por test rápidos de uso profesional, de venta en farmacias: se mantuvieron conversaciones con 
ANMAT para transmitirles las inquietudes acerca del tema. Se hicieron presentaciones respecto a los test rápidos, 
en  ANMAT, generándose un expediente. Se envió una nota a los colegiados farmacéuticos desde la sección 
Farmacia, aclarando que los test de referencia, que se aprobaron en un primer momento, eran de uso profesional 
exclusivo, y no autotest, y aconsejando el adecuado consejo farmacéutico para que sea realizado en un laboratorio 
de análisis clínicos por el personal idóneo y habilitado para tal fin.  
Realización de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo a Estatuto: se siguió adelante con las 
obligaciones institucionales en la medida en que las restricciones sanitarias permitió hacerlo, adecuándose a las 
normativas sanitarias y a las obligaciones que marca el Estatuto. Se presentaron para su aprobación Memoria y 
Balance de Consejo General y las Memorias   de   las   Secciones   Farmacéutica y Bioquímica,   previamente  
aprobadas en  las respectivas Secciones e informadas oportunamente al Consejo para su aprobación, y se 
estableció el cronograma para la realización de las Asambleas de colegiados en tiempo y forma. Una vez 
establecido el levantamiento de las restricciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se  convocó y realizó la 
Asamblea de colegiados el 10 de noviembre de 2021 en forma presencial, cumpliendo con las medidas sanitarias 
vigentes, aprobándose la gestión del Colegio.  
Se dispuso la renovación de los carnets de colegiados, para lo cual se pidieron presupuestos y se compró una 
impresora que permite incorporar los datos y la foto en una credencial renovada en material plástico. En principio 
será para los nuevos colegiados. 
Se difundieron las jornadas que llevó adelante la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, bajo el tema 
Terapéutica de Precisión, las mismas se realizaron además a través de la plataforma virtual del Colegio.  
Continuidad de los cursos y actividades académicas: se procuró realizarlos en formato bimodal, presencial y a 
distancia. Se realizaron webinarios con gran asistencia de colegiados, que estuvieron disponibles en forma abierta 
a no colegiados en general. 
Se redactó y publicó un artículo en el newsletter del Colegio referido a los 200 años de la Universidad de Buenos 
Aires, mencionando a los egresados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que fueron distinguidos como 
personalidades destacadas. 
Tareas del personal durante la emergencia sanitaria: en referencia al personal, con los cuidados necesarios, se 
volvió a las tareas presenciales, en la medida posible. Se reforzaron y readecuaron sectores como Recepción y 
Sistemas, entre otros. Se reprogramaron las vacaciones pendientes del personal, por motivo de la pandemia. 
A los fines de la recuperación del cobro de cuotas de colegiación, se actualizaron las bases de datos de colegiados y 
de farmacias, a los fines de poner a punto el sistema MiPago. Se incorporó también una línea de whatsapp 
exclusiva de cobranzas.  
Se imprimió una tarjeta plástica con los números de contacto de cada sector, para entregar a los colegiados. 
Se realizó, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, una entrega presencial de matrículas de 
especialistas farmacéuticos, cumpliendo todos los protocolos de distanciamiento y sanitarios correspondientes. 



 

 

3 

 

 

 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 

Se incorporó una persona capacitada en RRHH, a los fines de evaluar el estado de situación del personal del 
COFYBCF. Se firmó con el mismo un contrato de trabajo por tiempo determinado con culminación en la fecha de 
finalización de la actual composición de este Consejo General. 
Por iniciativa de ambas secciones, el Colegio presentó propuestas para contribuir a la mejora de la calidad de los 
servicios farmacéuticos y bioquímicos, tanto a nivel hospitalario como comunitario, y en cada una de las 
incumbencias donde se desempeñan los profesionales de ambos sectores. 
Medidas precautorias y cuidado del personal ante la situación por COVID: dado que se fueron modificando 
permanentemente las medidas ordenadas por la autoridad sanitaria para las modalidades de asistencia o no 
asistencia a los lugares de trabajo, y hubo permanentes redefiniciones del modo de actuar ante eventuales 
síntomas o contactos estrechos con personas contagiadas, se estuvo atentos e informados respecto a las 
recomendaciones del Gobierno de la Ciudad para implementar las normativas vigentes. 
Se evaluaron informes acerca de la situación del sector Sistemas del colegio, dada la necesidad de avanzar con 
trabajos pendientes en el sector. Se dispuso realizar las actualizaciones necesarias en los sistemas, en un plan por 
etapas, convenido por escrito, comenzando por las más urgentes. 
El Colegio albergará las piezas históricas que conformarán el Museo Bioquímico y Farmacéutico del COFyBCF. Las 
tratativas comenzaron en 2018 con el Dr. Alejandro Selva. Se decidió que el museo lleve el nombre “Dr. Alejandro 
Selva”, ya que este distinguido colega Bioquímico, de muy larga y reconocida trayectoria profesional, fue el mentor 
del proyecto.  
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FARMACÉUTICOS 
6 de abril  
Conferencia: Trastornos del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo 
Temario: 
-Espectro de los trastornos difusos de la conectividad cerebral -Trastornos del neurodesarrollo analizado desde el 
modelo clásico y desde el modelo biomédico -Fisiopatología de los trastornos del neurodesarrollo -Disfunciones 
gastrointestinales frecuentes en niños con desórdenes del espectro autista -La dieta biomédica -Propuesta 
terapéutica  
Director: Dra. Graciela Estela Varela. Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola Coordinadora del 
Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Graciela Estela Varela. Médica Integrativa. Universidad Nacional de Tucumán. M.P. 5359. MN 
173974. Profesora adjunta de la Escuela Médica Homeopática Argentina Dr. Tomás Paschero (EMHA). Miembro del 
Comité Científico LINCA. Miembro del Comité Científico de la Fundación Bioabordajes del Autismo. Coach 
Ontológico Profesional. Directora de Espacio Vital Medicina Integral (Tucumán). 
7 de abril  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: vacunas COVID-19. Escenario 2021 
Temario: 
-La actualidad resumida global y local de la pandemia 
-Características de las diferentes vacunas y su evolución 
-Escenarios posibles ingresando al invierno en el hemisferio sur 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Roberto Debbag. Médico. Actual vicepresidente y futuro presidente 2021- 2023 de SLIPE, Sociedad 
Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Board Member del WSPID, World Society for Pediatric Infectious 
Diseases y Coordinador de Relaciones Institucionales y Programa de Telemedicina del Hospital de Pediatría "Prof. 
Dr. J.P. Garrahan" de Buenos Aires. 
8 de abril 
Seminario COFyBCF-UBA: ¿qué residuos se genera en el trabajo del farmacéutico? 



 

 

4 

 

 

 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 

Temario: 
-Ley Nº 24051 de Residuos Peligrosos. 
-Ley Nº 154/99 de Residuos Patogénicos, CABA. 
-Ley Nº 11341. Decreto Nº 403/97 de Residuos Patogénicos, Provincia de Buenos Aires. 
-Ley Nº 11.720. Residuos Especiales, Provincia de Buenos Aires. -Generación, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. 
-Sistema Informático “SIMEL“de Dirección de Residuos Peligrosos (DRP) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
-Organismos de control en CABA y Provincia de Buenos Aires. 
Director: Dr. Julián Andrés Fuda | Coordinadoras: Dra. Noemí Raffo, Presidenta Sección Farmacia COFyBCF. Dra. 
Silvia Viggiola, Coordinadora del Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Julián Andrés Fuda. Especialista en seguridad e higiene en el ámbito laboral, Facultad de Ciencias Exactas, 
UBA. Bioquímico, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Técnico Químico, Escuela de Educación Técnica Nº 2 de 
Merlo, República de Venezuela, Buenos Aires. Director del Departamento de higiene y seguridad, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, UBA. Res. CD N°629/2019. Integrante del laboratorio de absorción atómica, Departamento 
de Fisicomatemática, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Integrante del laboratorio de isótopos estables 
aplicados en biología y medicina, Departamento de Fisicomatemática, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 
Técnico “sin dedicación” de la Cátedra de Física, Facultada de Farmacia y Bioquímica, UBA. 
15 de abril  
Conferencia: Medicina antienvejecimiento 
Temario: 
-Conocimiento del estilo de vida, del entorno y de los factores Epi y nutrigenéticos, fisiológicos y bioquímicos del 
paciente. -Medicina personalizada y preventiva, que permite tratamientos médicos más adaptados a cada paciente 
como es la visión general de la medicina naturista y de su máximo exponente histórico Hipócrates de Cos. -Una 
antigua y renovada visión de la medicina con un concepto de salud integral y holístico que, además de prevenir y 
retrasar las enfermedades, puede científicamente enfocarse en crear un estilo de vida a través de la nutrición, la 
suplementación de antioxidantes, oligoelementos y principios activos, el ejercicio físico, entre otras herramientas 
complementarias.  
Director: Dr. Claudio Esteve. Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del 
Departamento de Educación Continua del COFyBCF. 
Docente: Dr. Claudio Esteve. MN 113050. Médico Clínico. Lic. en Medicina en España. Presidente Honorario de la 
Asociación Naturista de Buenos Aires. 
20 de abril 
Conferencia: Psiconeurobiología de la salud 
Temario: 
-Estrés y salud: eustress y distress. 
Enfermedades psicosomáticas: la conexión mente-cuerpo y el sentido de la enfermedad. 
-La muerte y el duelo y su importancia para la salud. 
-Los principios terapéuticos fundamentales: 
1) Potenciar lo sano 
2) El protagonista es el paciente. 
-Breve descripción de su aplicación terapéutica. 
-Importancia del simbolismo de las enfermedades. 
-Los beneficios secundarios de la enfermedad. 
-La revisión de la propia vida y el control del estrés. 
Director: Dr. Marcelo Manetti. Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola, Coordinadora del 
Departamento de Educación Continua COFyBCF 
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Docente: Dr. Marcelo Aitor Manetti. Médico UNLP. MN 77711. Asesor Asociación Acupuntura China en Argentina. 
Miembro Asociación Argentina Fitomedicina. Miembro Fundador Sociedad Argentina de Osteopatía, Quiropraxia y 
Reflexoterapias. Docente Instituto de Investigación y Perfeccionamiento. Disertante invitado Fundación Columbia 
de Conciencia y Energía. Miembro Área Mística, Escuela de Yoga y Arte. Docente invitado Cuerpo Consciente 
Pilates. Fundación Centro de Estudios de la Tradición. 
21 de abril  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: fotoenvejecimiento, cáncer de piel y fotoprotección 
Temario: 
Las quemaduras solares, la inmunodepresión, el fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis son algunos de los 
efectos adversos más importantes de la radiación solar en el ser humano. 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Claudia Ardissone. Médica especialista universitaria en Dermatología. Título Superior de Dermatología de 
la Sociedad Anónima de Dermatología y la Facultad de Medicina UBA (COMEDE). 
26 de abril  
Conferencia: Elementos de protección personal: características y uso correcto 
Temario: 
- Los EPP que se deben utilizar y sus características en base a la información actualizada, las normativas nacionales 
e internacionales de aplicación y los requisitos que deben cumplir para brindar seguridad. 
- Su uso correcto y conservación, en base a la evidencia científica disponible. 
- Resumen sobre las posibilidades de descontaminación y/o esterilización de los EPP, los alcances y limitaciones de 
los métodos. 
Director: Dr. Rubén Sajem. Secretario Académico COFyBCF. 
Docente: Dra. Rosana Bronberg. Farmacéutica y Bioquímica. Especialista en esterilización con posgrado UBA. Jefa 
de la central de esterilización Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez (Obsba). Asesora de esterilización Sanatorio 
Finochietto. Asesora de gestión de plantas de esterilización en instituciones de salud. Coordinadora de 
esterilización AMTA. Docente Universidad Maimónides. Docente Universidad Isalud. Coordinadora Comisión de 
esterilización COFyBCF. 
28 de abril  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: epilepsia 
Temario: 
- ¿Cuándo puede aparecer la epilepsia? 
- ¿Hay distintos tipos de epilepsia? 
- ¿Tiene cura? 
-Factores que pueden agravarla 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Anabel Jaureguiberry. Neuróloga. Título de especialista reconocido por el Ministerio de Salud y 
Ambiente, miembro de la Sociedad Neurológica Argentina desde 2005. Miembro de la Asociación Argentina para el 
Estudio del Dolor desde 2011. Diploma de honor, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Residencia 
de Neurología, Hospital de Gral. De Agudos J. M. Ramos Mejía, Servicio de Neurología. Neuróloga en Instituto 
William Osler. Neuróloga en Sanatorio Finochietto. Médica, Facultad de Medicina. 
28 de abril  
Conferencia: La cocina de la salud: creando sistema inmune en cada comida 
Temario: 
-Perspectiva preventiva de la medicina Ayurveda: qué es, qué postula como medicina-cuerpo-mente. 
-COVID 19. Medidas generales de prevención: Dinacharya, rutinas ayurvédicas sugeridas. 
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-Cómo se usan y para qué sirven alimentos, bebidas fermentadas, jarabes caseros: leche dorada, licuado de 
arándanos, jarabe casero de cebolla, kéfir, vinagre de manzana casero, uso de linaza, granos integrales, semillas, 
frutos secos (zinc). 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Lic. Georgina Kuttel | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del 
Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Lic. Georgina Kuttel. Nutricionista Ayurveda especializada en vegetarianismo, veganismo. Profesora de 
cocina natural vegetariana. Miembro de la Sociedad latinoamericana de Fitomedicina. 
28 de abril  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: epilepsia 
Temario: 
- ¿Cuándo puede aparecer la epilepsia? 
- ¿Hay distintos tipos de epilepsia? 
- ¿Tiene cura? 
- Factores que pueden agravarla 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Anabel Jaureguiberry. Neuróloga. Título de especialista reconocido por el Ministerio de Salud y 
Ambiente, miembro de la Sociedad Neurológica Argentina desde 2005. Miembro de la Asociación Argentina para el 
Estudio del Dolor desde 2011. Diploma de honor, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Residencia 
de Neurología, Hospital de Gral. De Agudos J. M. Ramos Mejía, Servicio de Neurología. Neuróloga en Instituto 
William Osler. Neuróloga en Sanatorio Finochietto. Médica, Facultad de Medicina. 
Mayo todo el mes 
Curso: Aspectos fundamentales en el peritaje toxicológico 
Temario: 
Clase 1: martes 4 de mayo 
EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA FORENSE 
- Diferencias entre toxicología y toxicología forense. Ámbitos de actuación de la toxicología forense. Laboratorio de 
toxicología forense. Lugar del hecho y cómo proceder en el lugar del hecho. Concepto de la cadena de custodia y 
cómo proceder en sus diferentes etapas. 
- Variedad de estudios toxicológicos y su elección correcta. Toxicología forense en muestras biológicas. Diferencia 
entre estudios toxicológicos dirigidos (ETD) y estudios toxicológicos a ciegas (ETC). Cómo proceder ante los puntos 
de pericia solicitados. 
Docente: Dra. Ana María Perkins 
Clase 2: martes 11 de mayo 
ASPECTOS LEGALES DEL PERITO TOXICÓLOGO 
- Introducción al sistema legal argentino. La Constitución Nacional. Los códigos de fondo y de forma. Organización 
de justicia federal y nacional. Distintos fueros de actuación del perito. La prueba pericial en el proceso penal. Tipos 
de peritos. 
- El informe pericial. Derechos y obligaciones del perito. Tipos de pericias en que puede actuar un profesional 
bioquímico y farmacéutico. 
Docente: Dr. José Luis Lorenzo 
Clase 3: martes 18 de mayo 
DROGAS REGULADAS 
- Muestras sujetas a control. Consideraciones a tener en cuenta sobre el análisis de drogas reguladas. Muestreo y 
su importancia. Cadena de custodia. Análisis de drogas reguladas, cocaína, marihuana, heroína, LSD, anfetaminas y 
anfetaminas de diseño, otras. 
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- Ley 23737 y su decreto reglamentario, situación actual ante la aparición de nuevas drogas a nivel nacional y 
global. 
Docente: Dra. Ana María Perkins 
5 de mayo 
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: insulinoterapia en personas con diabetes 2 
Temario: 
-Insulinas: clasificación 
-¿Cuál es la elección para el paciente con DBT T2? 
-Duración del tratamiento 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola 
Docente: Graciela Fuente. Médica. Especialista en Nutrición especializada en diabetes. Ex Jefa y actual consultora 
de la Unidad de Nutrición del Hospital Durand. Encargada de enseñanza de la materia Nutrición en la Unidad 
Docente Hospitalaria Durand, UBA. Presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. 
06 mayo 
Farmacovigilancia de clozapina 
Temario: 
-Farmacovigilancia intensiva. 
-Sistema Nacional de farmacovigilancia. 
-Monitoreo de clozapina. 
Director: Dra. Viviana Bologna | Coordinadora: Dra. Silvana Nota. Dra. Silvia Viggiola 
Docente: Prof. Dra. Viviana Bologna. Farmacéutica. Doctora de la Universidad de Buenos Aires. Profesora adscripta 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra de Legislación FFyB-UBA. 
MP: 10491. 
12 de mayo 
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: trastornos motores del esófago y acalasia 
Temario: 
-Trastornos motores primarios del esófago (TMEP) 
-Trastornos motores hipercontráctiles, esófago en cascanueces (PES) 
-Esfínter esofágico inferior hipertónico. 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola 
Docente: Laura Sole. Médica. Gastroenteróloga. Directora Médica en consultorios de motilidad digestiva. 
19 de mayo  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: dolor torácico 
Temario: 
-El dolor torácico recurrente sin relación con enfermedad coronaria: ¿por qué se produce? 
- ¿Qué síntomas ocasiona? 
- ¿Cómo se diagnostica? 
- ¿Qué tratamientos pueden utilizarse? 
-Puntos principales 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Rodolfo Corti. Médico. Especialista en Gastroenterología, Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto 
en Gastroenterología USAL. Jefe de servicio del hospital Udaondo. Investigador. Director médico del Centro 
Helicobacter pylori. 
20 de mayo  
Conferencia: El sistema inmune desde la mirada ayurvédica 
Temario: 
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- El ayurveda es la medicina tradicional de la India, reconocida como uno de los sistemas médicos tradicionales 
más antiguos, vigentes en la actualidad. 
- La función inmune es nombrada en el sánskrito como ojos. Durante el encuentro, desarrollaremos los factores 
que potencian el sistema inmunológico tanto farmacológico de la fitomedicina como no farmacológico en forma 
de rutinas diarias de salud. 
- También recorreremos la evidencia biomédica disponible. 
- Por último, se presentará el consolidado de protocolos y guías sobre manejo de COVID-19 elaborados por el 
ministerio de AYUSH (India) con adaptaciones para Argentina y Brasil. 
Director: Dras. Alma Berra y Silvia Viggiola/Coordinadora: Dra.Silvia Viggiola .Coordinadora del Departamento de 
Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Alma Berra. Médica graduada con medalla de oro. Coordinadora docente de la Fundación de Salud 
Ayurveda Prema. Especialista en Medicina Ambiental. Ex residente de clínica pediátrica en el Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez. Actual coordinadora académica de la Fundación de Salud Ayurveda Prema. 
26 de mayo  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: anafilaxia 
Temario: 
¿Cómo acceder? 
1- Descargar la aplicación Zoom en el celular, PC o tablet y crear un usuario 
2- El día de la videoconferencia, recibirás un mail con el link y contraseña correspondiente 
3- A la hora pautada deberás clickear ese link para ingresar a la reunión virtual 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Souza 
1 de junio  
Conferencia: Stress y distress: un viaje hacia el interior de la persona 
Temario: 
- Stress: definición y concepto 
- Respuesta adaptativa (eustress o stress normal) y respuesta desadaptativa (distress o stress patológico) 
- Etiología del stress, situaciones causantes de stress (estresores): estresores internos y externos 
- Stress anticipatorio 
- Enfermedades significativamente relacionadas con el distress (HTA, dislipidemias, diabetes, cáncer, etc.) 
- Inmuno-deficiencia e inmuno-indiferencia: el stress y la susceptibilidad a la enfermedad 
- Escala de Holmes y Rahe 
- Stress laboral y burnout 
- Fisiopatología del stress y sus mecanismos neurobiológicos involucrados: algoritmo del proceso del stress 
- El cerebro tripartito según Mac Lean y el circuito de Papez 
- Stress y tono muscular 
- Prevención y tratamiento del stress: reestructuración del individuo y del entorno 
- Pautas de reestructuración bio-psico-sociales: aspectos biológicos (alimentación, sueño, actividad física y laboral, 
estímulos sensoriales, etc.), aspectos psico-físicos (control de la actividad mental -respiración, ritmo y relajación-, 
visualización, modulación de la respuesta emocional, psicoanálisis y otras líneas de estudio del psiquismo, yoga, 
zen, tai-chí chuan, chi kung, interiorización, concentración y meditación), aspectos espirituales (la búsqueda de 
sentido, vida acelerada y vida modulada, sistema individual de valores, existencia orientada y desorientada, 
silencio interior, vida activa y vida contemplativa). 
Director: Dr. Marcelo Manetti. Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del 
Departamento de Educación Continua COFyBCF 
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Docente: Dr. Marcelo Aitor Manetti. Médico UNLP. Asesor Asociación Acupuntura China en Argentina. Miembro 
Asociación Argentina Fitomedicina. Miembro Fundador Sociedad Argentina de Osteopatía, Quiropraxia y 
Reflexoterapias. Docente Instituto de Investigación y Perfeccionamiento. Disertante invitado Fundación Columbia 
de Conciencia y Energía. Miembro Área Mística Escuela de Yoga y Arte. Docente invitado Cuerpo Consciente Pilates 
Fundación Centro de Estudios de la Tradición. 
2 de junio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: enfermedades de transmisión sexual 
Temario: 
- Epidemiología 
- Diagnóstico 
- Tratamiento 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Roxana Yochler. Médica clínica. Especialista en enfermedades infecciosas. Infectóloga hospital 
“Simplemente Evita” de González Catán y hospital “San Juan de Dios” de Ramos Mejía. DIM de Ramos Mejía. 
Sanatorio San Cayetano (O S. Mecánicos), Ex referente programa HIV y enfermedades de transmisión sexual de 
Región Sanitaria XII. 
Todo junio 
Curso: Tratamiento farmacológico del dolor crónico mediante servicios farmacéuticos en la farmacia oficinal y 
hospitalaria 
Temario: 
Módulo 1: jueves 3 de junio 
Evaluación y tratamiento del dolor: consideraciones farmacotécnicas 
-Formulación del excipiente que asegura la conservación del estupefaciente en el tiempo necesario 
-Factores causantes de su inestabilidad 
Aplicación de BPEM en su preparación 
-Condiciones previas 
-Técnica de preparación bajo normas de BPEM 
-Actualización de la ley 17818: condición necesaria 
-Incorporar la monografía de morfina en FNA, 8va edición 
-Consejos al paciente brindados por el farmacéutico 
-Control de calidad de preparados magistrales para el dolor 
Docente: Dra. Nora Fitanovich 
Módulo 2: jueves 10 de junio 
Nociones generales de dolor 
-Epidemiología 
-Evaluación 
-Fisiopatología 
-Blancos terapéuticos 
Docente: Dr. Néstor Pinca 
Módulo 3: jueves 17 de junio 
Cuidados paliativos: fundamentos y objetivo 
-Dolor: definición. Parámetros a evaluar: intensidad, causa y mecanismo. 
-Factores que modulan el umbral del dolor 
-OMS: regla de las 4P y escalera analgésica 
-Cuidado de los cuidadores 
-Lugar del farmacéutico en el equipo de cuidados paliativos 



 

 

10 

 

 

 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 

-Atención farmacéutica o pharmaceutical care y su diferencia con la intervención farmacéutica 
-Objetivos del seguimiento 
Docente: Dra. Mónica Pappalardo 
Módulo 4: jueves 24 de junio 
Definiciones de medicamento magistral 
-Definiciones de estupefaciente 
-Dispensación según ley 17818 
-Dosis promedio de estupefacientes recetados: morfina, metadona, oxicodona, codeína 
-Requisitos legales para la prescripción 
-Modelo del recetario oficial del MSP 
-Confección de recetas de estupefacientes: errores frecuentes 
-Formulaciones magistrales de opioides: uso interno, uso externo 
-Normas y exigencias legales en la prescripción según ley 17818: detalles de artículos 18 y 19 en controversia con 
el ejercicio actual 
-Importante noticia para solucionar todos los problemas demostrados 
Docente: Dra. Nora Fitanovich. 
Director: Dra. Nora Fitanovich. Farmacéutica. Coordinadora de la comisión de BPEM COFyBCF | Coordinadora: Dra. 
Silvia Viggiola. Farmacéutica. Coordinadora del Departamento de Educación Continua COFyBCF. 
Docente: Dra. Nora Fitanovich | Dr. Néstor Pinca. Médico. Especialista en dolor. Profesor carreras de posgrado en 
FFyB-UBA. Hospital Italiano de CABA | Dra. Mónica Pappalardo. Farmacéutica. Profesora adjunta cátedra de 
Farmacia Clínica FFyB-UBA. Unidad de Optimización de la Farmacoterapia Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
UBA. Asociación Argentina de Medicina y cuidados paliativos. 
Arancel: Colegiados: $3600 | No colegiados: $5200 | Extranjeros: USD 100 
8 de junio  
Conferencia: Efectos de la pandemia por COVID-19 en niños, niñas y adolescentes con tuberculosis 
Temario: 
- Describir la situación actual de la tuberculosis pediátrica. 
- Analizar en qué forma la pandemia por COVID-19 ha impactado en el manejo de la tuberculosis. 
- Plantear acciones necesarias para mitigar las consecuencias en la población pediátrica afectada. 
Director: Dra. Norma Edith González. Dra. Silvia Marta Viggiola | Coordinadoras: Dra. Ana María Nucera, 
Vicepresidenta Sección Farmacia COFyBCF. Dra. Silvia Marta, Coordinadora Departamento de Educación Continua 
COFyBCF. 
Docente: Dra. Norma Edith González. Jefa de la Unidad Neumotisiología del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde 
(ex Casa Cuna). Subdirectora sede de la Carrera de Médico. Especialista en Neumonología Pediátrica Universidad 
de Buenos Aires. Miembro del Comité de Neumonología Sociedad Argentina de Pediatría. Integrante grupo asesor 
técnico del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Integrante grupo regional de tuberculosis en niños y 
adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud. 
9 de junio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: Hipertensión arterial en el paciente adulto mayor y anciano lábil 
Temario: 
- Tratar con ejemplos o casos clínicos diferentes situaciones habituales con los pacientes de mayor edad. 
- El cuidado de la dosis, qué indicación de fármacos, otros. 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Judith Zilberman. Especialista en cardiología e hipertensión arterial. Instituto cardiovascular de 
Buenos Aires (ICBA), Hospital Dr. Cosme Argerich. Presidenta Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA). 
9 de junio  
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Conferencia: Presión arterial en tu farmacia 
Temario: 
El taller consistirá en tres bloques de 40 minutos de duración, en los que se dedicarán 20 minutos a aspectos 
teóricos y 20 minutos a los aspectos de la práctica. 
Bloque 1 
Hipertensión arterial en Argentina, la relevancia clínica del problema 
Bloque 2 
Un desafío en la farmacia: medir correctamente la presión arterial 
Bloque 3 
Hipertensión arterial: ¿qué hacemos con lo que medimos? 
Director: Dra. Noemí Raffo. Presidenta Sección Farmacia COFyBCF | Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora 
Departamento Educación Continua COFyBCF 
Docente: Rosana Elesgaray. Doctora UBA, área Fisiología. Profesora adjunta cátedra Fisiología, FFyB-UBA. 
Exdirectora del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología | Carolina Caniffi. 
Farmacéutica. Doctora UBA summa cum laude. Directora de presión arterial “Tu farmacia”. Investigadora Instituto 
de Química y Metabolismo del Fármaco, UBA-CONICET. Docente cátedra Fisiología, FFyB-UBA. Docente Binational 
Double Master Biomedical Sciences, UBA-University of Freiburg. Vocal Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, 
Sociedad Argentina de Cardiología | Miguel Schiavone. Médico. Jefe de hipertensión arterial Servicio de 
Cardiología, Hospital Británico. Secretario Científico Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad 
Argentina de Cardiología 
16 de junio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: estrés postraumático COVID-19 
Temario: 
Secuelas y consecuencias del impacto del COVID en la psiquis de la sociedad. 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Gabriel González. Médico Psiquiatra. Docente Universidad de Tel Aviv, Israel. Asesor Ministerio de 
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Director Médico Escuela Sistémica Argentina. Miembro Directivo Capítulo de 
Adicciones APSA. Miembro Colegio Europeo de Neuro-Psico-Farmacología (ECNP). 
22 de junio  
Conferencia: Fiscalización de las sustancias sujetas a control especial 
Temario: 
ASPECTOS TEÓRICOS 
- Funciones del departamento de sustancias sujetas a control especial de ANMAT 
- Definiciones 
- Legislación internacional (JIFE) 
- Legislación nacional: leyes, decretos y disposiciones 
ASPECTOS PRÁCTICOS 
- Trámites: inscripción de establecimientos, importaciones, exportaciones, licencia de fabricación, autorizaciones 
previas, oficializaciones, trimestrales, previsiones, despacho al público, libros, vales, recetarios oficiales, 
destrucciones. 
Director: Dra. Noemí Raffo. Presidenta Sección Farmacia COFyBCF | Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora 
Departamento Educación Continua COFyBCF 
Docente: Gabriel Pablo Rebaldería. Farmacéutico, Universidad de Morón y Facultad de Ciencias Exactas Químicas y 
Naturales. Maestría en farmacopolíticas, Universidad Isalud. Jefe del servicio de articulación de programas 
estratégicos para fiscalización en el ámbito federal, Departamento sustancias sujetas a control especial, INAME, 
ANMAT 
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23 de junio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: síntomas del climaterio 
Temario: 
Síntomas del climaterio 
- Sofocos 
- Síndrome genitourinario 
- Infecciones urinarias 
- Disminución de la libido 
- Trastornos del sueño 
- Otros. 
¿Qué podemos hacer? 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola 
Docente: Dra. Alejandra Belardo. Médica. Jefa Sección Endocrinología Ginecológica. Jefa Sección Climaterio 
Servicio de Ginecología, Hospital Italiano, Buenos Aires. 
28 de junio  
Conferencia: Uso de Misoprostol en ginecología y obstetricia 
Temario: 
- Uso de Misoprostol en ginecología y obstetricia. 
- Misoprostol en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo 
- Marco legal vigente. 
- Preguntas frecuentes. 
Director: Dra. Margarita Menéndez Llano. Presidenta Consejo General COFyBCF | Coordinadoras: Dra. Sandra 
Carina Rismondo, DT Laboratorio Domínguez | Dra. Silvia Viggiola, Coordinadora Departamento Educación 
Continua COFyBCF 
Docente: Laura Andoro, Lic. Ciencias de la Educación (UBA). Diplomada en salud y género (UNSAM). Capacitadora 
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud, provincia de Buenos Aires. Diseñadora materiales 
sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva con perspectiva de género y derechos humanos | Graciela 
Lukin, Doctora UBA y posgrado en obstetricia. Especialista en ginecología, Colegio Médico Distrito III. Curso bianual 
de SAGIJ en ginecología infanto-juvenil. Curso bianual de SASH en sexología clínica. Asesora técnica y capacitadora, 
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud, provincia de Buenos Aires | Karina Paiva, Lic. en 
Ciencias de la Educación (UBA). Especialización en salud sexual y reproductiva. Especialización en juego y derechos 
humanos. Capacitadora Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud, provincia de Buenos Aires. 
Diseñadoras materiales sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva con perspectiva de género y derechos 
humanos. Co-coordinadora proyecto de extensión universitaria “Juegotecas comunitarias”, UNQUI. Capacitadora 
Ley Micaela, Ministerio de las Mujeres, Políticas de género y diversidad sexual, provincia de Buenos Aires 
30 de junio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: grandes síndromes geriátricos “Los Gigantes” 
Temario: 
- El delirium: síndrome de alteración fluctuante de la atención, la conciencia y la cognición. Cómo se presenta. 
- ¿Es común en los adultos mayores en centros hospitalarios y asilos de ancianos? 
- ¿Puede indicar una condición que amenace la vida? 
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola 
Docente: Dr. Julio Nemerovsky. Secretario General Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Profesor Titular 
Instituto Universitario Fundación Barceló. Jefe de Trabajos Prácticos Universidad Nacional de La Matanza. Profesor 
Adjunto Universidad Maimónides. Investigador instituto universitario Fundación Barceló. IAGG. Council. Miembro 
por SAGG. 
7 de julio  
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Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: litiasis urinaria 
Temario: 
- Fisiopatología 
- Causas 
- Tratamiento 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: DRA. SILVIA VIGGIOLA 
Docente: Dr. Matías Caradonti. Graduado en Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en urología 
Ministerio de Salud, Academia Nacional de Medicina, Universidad de Buenos Aires y Sociedad Argentina de 
Urología. Miembro titular de la Sociedad Americana de Urología y miembro adherente de la Sociedad Argentina de 
Urología. Médico planta del servicio de Urología del Hospital General Agudo D. F. Santojanni. Encargado de la 
sección de cirugía reconstructiva, plástica, reasignación de sexo y uroginecología. Profesor carrera de especialista  
universitario de la UBA. 
14 de julio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: cirugías ORL y medicación postquirúrgicos / prequirúrgicos 
Temario: 
- Medicación de los postquirúrgicos 
- Prequirúrgicos 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: DRA. SILVIA VIGGIOLA 
Docente: Dra. Mariela Rodríguez Ruiz. Médica Facultad de Medicina, UBA. Especialista Universitaria en 
Otorrinolaringología Facultad de Medicina, UBA. Médica de planta servicio de otorrinolaringología Hospital Ignacio 
Pirovano. 
Julio a diciembre 
Curso: Finanzas e impuestos para farmacéuticos 
Temario: 
Módulo 1 
Fundamentos financieros de las empresas 
Módulo 2 
Costos para la toma de decisiones 
Módulo 3 
Evaluación de proyectos 
Director: Gabriel Vázquez. 
Docente: Ariel Castromil. Administración financiera | Gustavo Podmoguilnye. Costos para toma de decisiones 
Días y horarios: Días: 15 y 29 de julio, 12 y 26 de agosto, 9 y 23 de septiembre, 7 y 21 de  
21 de julio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: vulvovaginitis 
Temario: 
- ¿Qué es? 
- ¿Qué la causa? ¿Duele? 
- ¿Qué hacemos? 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Sandra Magirena. Médica Universidad de Buenos Aires. Diploma de honor. Especialista certificada 
en Ginecología General e Infanto juvenil. Sexología clínica. Medicinas integrativas y manejo del estrés. Medicina 
comunitaria: miembro Comisión Directiva Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ). Miembro 
Comité contra las violencias del Hospital Teodoro Álvarez, CABA. Coordinadora grupo de mujeres en la prevención 
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de violencias de género y doméstica. Asesora equipo de vulnerabilidad infanto-juvenil Hospital Álvarez. 
Embajadora de la paz por su trabajo en violencias de niños y adolescencia. 
28 de julio  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: diarrea aguda, diagnóstico y tratamiento 
Temario: 
¿Qué hacer y qué no hacer? 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Alejandro Jalif. Médico Gastroenterólogo y Endoscopista. Miembro Titular Asociación Médica 
Argentina y Sociedad Argentina de Gastroenterología. Miembro activo del Colegio Médico de Gastroenterólogos y 
Sociedad de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (ENDIBA). Ex Miembro Comisión Directiva ENDIBA. 
Miembro American Gastroenterological Association (AGA). Docente Escuela de Profesionales de Enfermería del 
Hospital Churruca, Unidad Hospitalaria Hospital Municipal J. Penna. Colaborador Unidad Hospitalaria del Complejo  
Médico Churruca-Visca. 
4 de agosto 
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: insulinas 
Temario: 
- Diferentes insulinas para el tratamiento de la DBT T1. 
- El efecto de la insulina según cada paciente. 
- ¿Por qué se elige un tratamiento con insulina en un enfermo con DM? 
- Esquema de la insulinoterapia. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Graciela Fuente. Médica. Especialista en nutrición y diabetes. Ex jefa y actual consultora de la 
Unidad de Nutrición del Hospital Durand. Encargada de enseñanza de la materia Nutrición en la Unidad Docente 
Hospitalaria Durand, UBA. Expresidenta Sociedad Argentina de Diabetes. 
11 de agosto  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: principales afecciones reumatológicas inflamatorias 
Temario: 
AINES: usos y tratamientos específicos. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Mariana Caubet. Médica graduada en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en clínica médica 
y geriatría. Residencia completa clínica médica, Hospital General de Agudos José María Penna, CABA. Curso 
Superior Geriatría y Gerontología, SAGG y AMA. Entrenamientos en envejecimiento, artritis reumatoidea, 
osteopatías metabólicas, osteoporosis, evaluación clínica articular, enfermedades autoinmunes, reumatología 
clínica. Subinvestigadora de estudios clínicos para la industria farmacéutica, sociedades médicas y grupos de 
estudio multinacionales. 
11 de agosto  
Conferencia: Taller de tanatología: frente a la luz 
Temario: 
- Frente a la luz: la experiencia limítrofe de la muerte 
- Tanatología: definición, concepto y etimología 
- Buen morir: concepto y etimología de eutanasia y ortotanasia 
- Hospitalidad y empatía: concepto y etimología de huésped 
- ¿Persona o paciente? Concepto de fase terminal 
- Las experiencias limítrofes de la muerte 
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- Fenomenología del morir: la muerte como proceso y como acto 
- La muerte consciente 
- Dolor y sufrimiento en el proceso de morir 
- La verdad soportable y terapéutica 
- La comunicación como clave de acompañamiento 
- El duelo y sus modalidades 
- La experiencia del “despertar” 
- El expediente de la muerte 
- Poner todo en orden 
- Testamento de vida 
- Las tres preguntas fundamentales del acompañamiento 
- Lista de despedida 
- Decisiones finales del final de la vida 
- El proceso de ponerse en paz: pedir perdón y perdonar 
- El permiso para morir: necesidad fundamental de la persona en su etapa final 
- La aceptación final: llanto y despedida 
- La dinámica socio-cultural post-mortem: funeral, cremación, etc. 
Director: Profesor Dr. Marcelo Manetti 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Profesor Dr. Marcelo Manetti 
18 de agosto  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: tos crónica en pediatría 
Temario: 
- Diferencias. 
- Diagnóstico. 
- Tratamiento. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. María Verónica Souza. Médica. Especialista en alergia e inmunología. Especialista en Pediatría, UBA. 
Diploma de honor. Miembro titular Sociedad Argentina de Pediatría y Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica. Médica de planta, unidad de alergia, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde. Residencia 
completa y jefa de residentes, Hospital Higa Evita, Lanús. Rotaciones, Hospital Casa Cuna. Especialista en alergia, 
colegio médico. Médica, título homologado en España. Curso superior de neumonología, alergia e inmunología 
infantil. 
25 de agosto  
Ciclo de Conferencias COFYBCF-Casasco:Secuelas neurológicas del Covid 19: Evolución y por qué no suceden 
siempre. 
Temario: 
Cómo impactan en el ser humano las nuevas variables biológicas. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Gabriel González. Médico Psiquiatra. Docente, Universidad de Tel Aviv, Israel. Asesor, Ministerio de 
Justicia, CABA. Director Médico, Escuela Sistémica Argentina. Miembro Directivo, capítulo de adicciones, APSA. 
Miembro Colegio Europeo de Neuro-Psico-Farmacología (ECNP). 
1 de septiembre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: disconfort abdominal 
Temario: 
- ¿Qué es? 
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- ¿Qué lo provoca? 
- Tratamiento 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Yael Dubner. Médica. Gastroenteróloga. Médica residente de gastroenterología, Hospital Durand. 
Becaria Servicio de Gastroenterología, Hospital Hadasahh, Jerusalem, Israel. Miembro Sociedad Argentina de 
Gastroenterología. Endoscopista, Endocápsula Buenos Aires. 
8 de septiembre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: climaterio, transición a la menopausia 
Temario: 
- Revisión de la fisiología de las hormonas femeninas y cómo éstas se van modificando con el paso de los años, así 
como también de las manifestaciones clínicas que estos cambios hormonales generan tanto en el aparato 
reproductor femenino como a nivel sistémico. 
- El abordaje integral de una paciente menopáusica, con énfasis en los cambios de estilo de vida. 
- Tratamiento farmacológico y no farmacológico. 
- Preguntas frecuentes. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Alejandra Belardo. Médica. Especialidad en endocrinología ginecológica. Jefa de planta, Hospital 
Italiano. Médico de planta, Ginecología. Magíster en Psicoinmunoneuroendocrinología, Favaloro. Redactora de 
“Eficacia del tratamiento con extracto seco de rizoma de cimicífuga en los síntomas asociados al climaterio”, 
“Evaluación de eficacia del escitalopram en el tratamiento de los sofocos en mujeres post-menopáusicas”, AAPEC. 
15 de septiembre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: ¿cuál es el vínculo entre el corazón y el cerebro? 
Temario: 
¿Quién manda: el corazón o el cerebro? 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Judith Zilberman. Especialista en cardiología e hipertensión arterial. Instituto cardiovascular de 
Buenos Aires (ICBA), Hospital Dr. Cosme Argerich. Presidenta Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA). 
22 de septiembre  
Ciclo de Conferencias COFyBCF- Casasco: HIV 
Temario: 
Qué es y cómo actúa el virus de la inmunodeficiencia humana. 
El virus en la actualidad. 
Director: Dra. Silvia M. Viggiola. 
Docente: Dra. Roxana Yochler. Médica clínica. Especialista en enfermedades infecciosas. Hospital “Simplemente 
Evita” de González Catán y Hospital “San Juan de Dios” de Ramos Mejía, DIM de Ramos Mejía, Sanatorio San 
Cayetano (O S. Mecánicos), ex referente al programa HIV y enfermedades de transmisión sexual de Región 
Sanitaria XII. 
22 de septiembre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: uso de corticoides tópicos 
Temario: 
- Tratamiento. 
- Uso de corticoides tópicos. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
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Docente: Dra. Claudia Ardissone. Médica, Universidad Kennedy. Especialista en Dermatología Clínica y Estética. 
Docente, Facultad de Medicina, UBA. Médica de guardia, Hospital Santojanni. Especialidad en medicina, 
dermatología clínica, estética médica, dermoestética, luz pulsada intensa, fisioterapia con aparatología, ondas 
rusas, ondas interferenciales, tonificación, rehabilitación y potenciación muscular, rejuvenecimiento facial, 
fotoprotección y fotoeducación, prevención, detección y tratamiento del cáncer de piel, depilación definitiva. 
1 y 15 de octubre  
Seminario: Gestión de Residuos Peligrosos 
Temario: 
● Respuesta a todas las inquietudes pendientes realizadas por los colegas. 
● Establecer las herramientas de gestión que permitan a los generadores conocer y evaluar los diversos 
tipos de residuos peligrosos para asegurar el manejo, transporte y almacenamiento interno de acuerdo con la 
normativa vigente y con el menor riesgo posible. 
Director: Ingeniero Rubén Salerno; Dras, Noemí Raffo y Silvia Viggiola. 
Coordinador: 
Dra. Noemí Raffo. Farmacéutica. Presidente de la Sección Farmacia del COFyBCF. 
Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF. 
Docente: 
Rubén Salerno. 
Ingeniero, Universidad Tecnológica Argentina. Especialista en Seguridad, Higiene y Protección ambiental. Pontificia 
Universidad Católica Argentina. 
Certificación de manejo de programa SIMEL. 
Integrante de la comisión de enlace de los Comités de Emergencia con el área de Recursos Físicos del Ministerio de 
Salud de CABA. 
Sergio Leonardo Tamasi. 
Licenciado en Higiene y Seguridad del trabajo. Consultor independiente en Higiene, Seguridad y Gestión ambiental. 
Inscripciones APRA/OPDS/ MA y DSN. RGSL (Relevamiento General de Riesgos Laborales) RAR (Relevamiento de 
Riesgos Laborales). Ministerio de Salud GCABA. Gerenciamiento de Mantenimiento y Servicios. Analista Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente, Gestión Integral de residuos hospitalarios. 
Inscripciones referidas a residuos patogénicos y peligrosos: APRA (Agencia de Protección Ambiental) MA y DSN 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación), EIA (Estudios de impacto ambiental). 
Capacitación de personal en riesgos prácticas seguras en establecimientos de salud. 
5 de octubre  
Conferencia: La Medicina Tradicional China como complemento de la medicina convencional u ortodoxa 
Temario: 
Fundamentos - Concepto de salud y enfermedad desde la MTCH. 
Aspectos psicosomático, preventivo y terapéutico de la MTCH.   
Conceptos fundamentales: filosóficos, cosmológicos y antropológicos.  
Texto principal de la MTCH: Huang-Ti Nei-Ching (Su Wen y Ling Shu). 
Concepto básico de Yin y Yang – Concepto de Chi/ Qi (energía) – Ba Feng (los diferentes aspectos que el Chi/ Qi 
adopta en el ser humano) – San Jiao (los Tres Tesoros): Jing, Chi/ Qi y Shen. 
Exposición detallada de los conceptos de Yin y Yang – El ser humano psicosomático y energético – Φ (Phi), la 
proporción aurea y los puntos de acupuntura – Anatomía energética: Tzang-Fu (órganos) y los Ching-Lo (canales o 
meridianos). 
Xue/Tsiue (puntos energéticos): clasificación, distribución y funciones – Microsistemas: clasificación, funciones y 
distribución. 
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La intención terapéutica (campos energéticos y fotografía Kirlian) - Embriología energética – Wu-Hsing (teoría de 
los cinco elementos) y la Teoría de las diátesis o terrenos constituyentes de Menetrier (oligoelementos) – Etiología: 
Clasificación de las enfermedades según su causa (interna/ externa) – Enfoque psicosomático de la MTCH. 
Impacto del stress en el origen de la patología energética – Conceptos esenciales del proceso psicosomático del 
stress: integración psiconeurobiológica. 
Diagnóstico – Estructura del síndrome en MTCH: criterios de órgano y criterios de estado (modalidades de vacío y 
plenitud). 
Conclusiones para la vida cotidiana. 
Director: Profesor Dr. Marcelo Manetti. 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF. 
Docente: Profesor Dr. Marcelo Aitor Manetti. Médico UNLP. Asesor Asociación Acupuntura China en Argentina. 
Miembro Asociación Argentina Fitomedicina. Miembro Fundador Sociedad Argentina de Osteopatía, Quiropraxia y 
Reflexoterapias. Docente Instituto de Investigación y Perfeccionamiento. Disertante invitado Fundación Columbia 
de Conciencia y Energía. Miembro Área Mística, Escuela de Yoga y Arte. Docente invitado Cuerpo Consciente 
Pilates. Fundación Centro de Estudios de la Tradición. 
6 de octubre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes 
Temario: 
- Neuropatía. 
- Nefropatía. 
- Retinopatía. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Graciela Fuente. Médica. Especialista en nutrición y diabetes. Ex jefa y actual consultora de la 
Unidad de Nutrición del Hospital Durand. Encargada de enseñanza de la materia Nutrición en la Unidad Docente 
Hospitalaria Durand, UBA. Expresidenta Sociedad Argentina de Diabetes. 
7 de octubre  
Conferencia: Introducción a la Nutrición Orthomolecular-Indicaciones en Patologías Oncológicas 
Temario: 
Desarrollo sobre los beneficios de la Medicina Orthomolecular para la salud. 
Director: Dr. JORGE ALONSO 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF. 
Docente: Dr. Jorge Alonso. 
12, 19, 26 de octubre y 02 de noviembre  
Curso: Peritaje toxicológico para farmacéuticos y bioquímicos 
Temario: 
Clase 1: martes 12 de octubre. 
“EL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA FORENSE Y QUIMICA LEGAL EN EL 
AMBITO FORENSE”. 
Estudios y tipos de pericias que realiza. 
Materiales que recibe. El estudio toxicológico básico. 
Importancia de la farmacocinética de los tóxicos. 
Antecedentes del caso. 
Lugar del hecho. 
Abordaje del estudio toxicológico. 
Tipos de muestras en sujetos vivos y cadáveres. 
Acondicionamiento de las muestras. 
Sustancias que se investigan. 
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Métodos e instrumental utilizado. 
Análisis de Casos. 
Docente: DR. JOSE LUIS LORENZO. 
Clase 2: martes 19 de octubre. 
“CONSIDERACIONES PERICIALES SOBRE LOS MEDICAMENTOS 
MAGISTRALES”. 
Consideraciones generales. 
Puntos de pericia. 
Análisis de las estadísticas de pericias forenses realizadas en las últimas décadas. 
Consecuencias legales y riesgos para la salud de algunas fórmulas halladas. 
Discusión y análisis de Casos. 
Docente: PROF. DRA. ANA MARÍA PERKINS. 
Clase 3: martes 26 de octubre 
“DROGAS REGULADAS: CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY 23737 
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO”. 
Consideraciones generales de las muestras sujetas a control. 
Consideraciones a tener en cuenta sobre el análisis de Drogas Reguladas de acuerdo a la ley que las regula y a su 
decreto reglamentario. 
Muestreo y su importancia. Cadena de Custodia. 
Relación entre la Ley 23737 y su Decreto Reglamentario con el uso del cannabis medicinal. 
Situación actual ante la aparición de nuevas Drogas a nivel nacional y global. 
Docente: PROF. DRA. ANA MARÍA PERKINS. 
Clase 4: martes 2 de noviembre. 
“MATRICES BIOLOGICAS ALTERNATIVAS: TEJIDO ADIPOSO”. 
A que se llama y que comprenden las MBA. 
Saliva, sudor, pelo, uñas, tejido adiposo, larvas, otras. 
Tejido adiposo: en qué casos se recomienda su estudio analítico, sus características, ventajas y desventajas en el 
análisis de esta matriz. 
Como interpretar los resultados analíticos obtenidos. 
Análisis de Casos. 
Docente: PROF. DRA. ANA MARÍA PERKINS. 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Farmacéutica. Coordinadora del Departamento de Educación Continua del 
COFyBCF. 
Docente: Prof. Dra. Ana María Perkins. Bioquímica. Farmacéutica. Especialista en farmacia-bioquímica legal. 
Especialista en bioquímica toxicológica forense y legal. Profesora extraordinaria titular consulto, carrera de 
posgrado en odontología legal y forense, Universidad del Salvador y AOA. Profesora de toxicología y química legal, 
Universidad Maimónides. Miembro fundador y Presidenta de ASAFYBLE. Miembro de la Academia Internacional de 
Historia de la Farmacia Dr. José Luis Lorenzo. Bioquímico. Farmacéutico. Abogado especialista en Derecho 
Ambiental (UBA). Ex Becario del Gobierno Italiano en la Universidad de Milán y de las Naciones Unidas en la 
División Narcóticos. Ex Perito Químico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ex Docente de la Cátedra de 
Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Prof. adjunto de la cátedra de toxicología de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro. 
13 de octubre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: dolor pélvico crónico 
Temario: 
- Causas. 
- Síntomas. 
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- Tratamiento. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Matías Caradonti. Médico UBA. Especialista en urología, títulos por Ministerio de Salud, Academia 
Nacional de Medicina, UBA y Sociedad Argentina de Urología. Miembro titular Sociedad Americana de Urología y 
miembro adherente Sociedad Argentina de Urología. Médico de planta, servicio de urología, Hospital General 
Agudo D. F. Santojanni. Encargado de sección de cirugía reconstructiva, plástica, reasignación de sexo y 
uroginecología. Profesor de la carrera de especialista universitario, UBA. 
14 de octubre  
Conferencia: Introducción a los productos Biológicos: Un recorrido desde su desarrollo hasta la comercialización 
Temario: 
Producción y clasificación. 
Coordinador: Sección Farmacéuticos y Dra. Silvia Viggiola. 
Docente: Lic. Eduardo Spitzer. Biotecnólogo. Biólogo Molecular egresado de la Universidad CAECE de Buenos Aires. 
Es miembro del comité de expertos en productos Bioterapéuticos de Alifar (Asociación Latinoamericana de 
Industrias Farmacéuticas). Miembro del comité de expertos en Salud Humana de la CAB (Cámara Argentina de 
Biotecnología). Miembro del grupo de trabajo de Bioterapéuticos/Biosimilares de la OMS. Miembro del grupo de 
Biológicos/Biosimilares de la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares. Posee más de 20 
años de experiencia en la Industria farmacéutica Biotecnológica, habiendo ejercido roles de Jefe de Desarrollo del 
Laboratorio BIOSIDUS, y actualmente ocupando el cargo de Director Científico, a su cargo de la Investigación y 
Desarrollo de Bioterapéuticos, Investigación Clínica y Asuntos Regulatorios del Laboratorio Elea-Phoenix. Ha 
 trabajado en el desarrollo de más de una decena de Biomoléculas terapéuticas, tanto innovadoras como 
Biosimilares, llevando a cabo todas las etapas del desarrollo, implementación de estudios pre-clínicos y clínicos. Ha 
liderado el estudio clínico de Ivermectina en Covid-19, demostrando su utilidad para bajar la carga viral en 
pacientes recientemente infectados. Lidera el estudio clínico de la vacuna inactivada Sinopharm contra el Covid-
19, en conjunto a Fundación Huésped y Red Vacunar. 
18 de octubre y 8, 15, 23 y 29 de noviembre  
Seminario: Actualización en Farmacia Industrial 
Temario: 
Ejes temáticos: 
·         Conceptos básicos. 
·         Legislación. 
·         Diseños y construcción de plantas industriales. 
·         Sistema de Gestión de Calidad Farmacéutica. 
·         Buenas prácticas de producción. 
·         Control de calidad. 
·         Validaciones. 
·         Gestión de riesgos para la calidad. 
·         Servicios críticos (agua, vapor, aire comprimido, extracción y filtrado de aire), etc. 
·         Personal. 
·         Registros. 
·         Diseño y desarrollo. 
 Clase 1 
El rol del arquitecto y la relación con los especialistas farmacéuticos y los usuarios. 
Temario: 
● La ubicación y la relación con el entorno. Conveniencia logística. 
● Normas para cumplir, tramitaciones. Complejidad del diseño y la construcción según el tipo de producto a 
elaborar. Tipos de proyectos: obra nueva-ampliación-remodelación. Proyecciones de crecimiento y mejoras. 
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Relación de la calidad del proyecto y la construcción con la eficiencia operativa y la durabilidad. La negación del 
mantenimiento. 
Docente:  
Arq. Alejandro Eugenio Isla Chinetti (UBA). Especialista en Computación Manejo de computadoras y lenguajes de 
programación desde 1980.Conocimientos de Basic, Visual Basic y Fortran. Amplio dominio de Hardware: 
desarmado, armado y reparación de computadoras. Puesta en funcionamiento de sistemas. Instalación, 
configuración y optimización de programas. Manejo experto del siguiente Software, con orientación a la 
capacitación y solución de problemas:  
· Windows   
· Autocad   
· 3D Studio  
· Adobe Photoshop  
· Corel Draw  
· Word   
· Excel  
· PowerPoint  
Actualmente tiene en proceso y se encuentra desarrollando distintas actividades en: 
● Asociación Amigos del Museo del Cine Pablo Christian Duchros Hicken: Laboratorio de Preservación 
Fílmica. 
● Nestle Argentina S.A.  Kasegu S.R.L. (Para Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Prov. de BS. 
AS.) Ezeiza – San Miguel – Obra Nueva. 
Actividades en la Ind. Farmacéutica:  
Proyectos de Remodelación-Construcción-Supervisión-Asesor-Dirección de obra-Ampliación entre otros: 
● LABORATORIOS RAFFO-MONTEVERDE S.A. /LABORATORIOS ASOFARMA S.A. /LABORATORIOS AWER S.A. 
/LABORATORIOS TRB PHARMA S.A./ 
● LABORATORIOS DELTA FARMA S.A. / LABORATORIOS ADESIL S.A.   
● LABORATORIOS TRB PHARMA S.A. / LABORATORIOS SIDUS S.A.  
● LABORATORIOS BACON S.A. /LABORATORIOS MEDIPHARMA S.A. 
● LABORATORIOS RAYMOS S.A./LABORATORIO DONATO Y ZURLO Y CIA S.R.L.  
● LABORATORIOS EXODUS S.A.  /LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.  
Clase 2 
Asuntos Regulatorios 
Temario: 
● Habilitaciones: municipal, provincial y Nacional (ANMAT). 
● Estructura ANMAT. 
● Registro de especialidades medicinales: Similares, elaboración nacional, importados, innovadores. 
● Introducción a las BPF: Evolución en el tiempo, principales aspectos de la disposición ANMAT 3602/2018. 
Docente: 
Farmacéutico Luciano Medina. Project Manager - Posgrado UCES 2018.Asuntos Regulatorios en la Industria 
Farmacéutica - Posgrado UCES 2019.Diplomatura en Excelencia Operacional. Lean & Six Sigma, Universidad Austral 
2020.Experiencia de 22 años en la Industria Farmacéutica con más de 100 registros de drogas en numerosas 
formas farmacéuticas en diversos mercados del mundo.   
Direcciones técnicas en Laboratorios de Especialidades Medicinales, Droguería, Industria Alimenticia y Cosmética. 
Actualmente Jefe de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Bacon.  
Asesoría en Habilitaciones, Desarrollos y Asuntos Regulatorios. 
CLASE 3 
Principios de calificación y validación y análisis de riesgo 
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Temario primera parte: 
Validaciones y calificaciones: Repaso y revisión de los contenidos principales del Anexo 5 de la disposición GMP de 
ANMAT: organización y planificación de las actividades de calificación y validación / requerimientos documentales 
/ calibración y verificación / validación de procesos / calificación de equipos y sistemas críticos / validación de 
limpieza / validación del transporte / control de cambios, recalificación y revalidación / mantenimiento del estado 
validado. 
Temario de la segunda parte: 
* Aspecto regulatorio. 
* Gestión de riesgo. 
* Herramientas de gestión de riesgo. 
 Docentes: 
Martin Orcoyen. Licenciado en Ciencias Químicas (UBA) y MBA (Universidad Torcuato Di Tella). Director de 
Operaciones para Sudamérica en Qualipharma. Presidente en ISPE Argentina. Veinte años trabajando en entornos 
GMP, fundamentalmente en servicios de consultoría, capacitación y formación de personal, calificación y 
validación. 
Mónica Karina Lescano. Farmacéutica Universidad J.F. Kennedy Argentina. Consultora en Qualipharma. Quince 
años trabajandp en entornos GMP en diferentes laboratorios, Fada Pharma, LIA, Asofarma, Jhonson & Jhonson, 
LKM y actualmente en Qualipharma como consultora fundamentalmente en servicios de consultoría, capacitación 
y formación de personal, calificación y validación, Integridad de Datos. 
Clase 4 
"Control de Calidad: lineamientos y generalidades" 
Objetivos: 
● Analizar de forma concisa la evolución del concepto de calidad. 
● Describir las funciones del sector de Control de Calidad. 
● Desarrollar brevemente los puntos de la disposición 3602/18 relacionados directa e indirectamente con 
Control de Calidad, para introducir o reforzar los conceptos básicos a tener en cuenta para cumplir la GMP vigente. 
● Mencionar y desarrollar las deficiencias relacionadas en la disposición 7299/19 relacionados con Control 
de Calidad. 
● Exponer ejemplos prácticos de la rutina del sector de Control de Calidad que ayuden a incorporar la 
información brindada en este taller. 
Temario: 
● Bibliografía. 
● Objetivo. 
● Introducción: reseña del concepto de calidad y generalidades de CC. 
● Lineamientos de la Disposición 3602/18 y su modificatoria 3827/18. 
● Capítulos y Anexos relacionados directa e indirectamente con CC. 
● Disposición 7298/19: decifiencias CC. 
● Calidad por diseño. 
● Control total de la calidad. 
● Conclusiones. 
Docente: 
Ariel Incatasciato. Farmacéutico egresado de la Universidad de Buenos Aires-Posgrado de Especialización en 
Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica (UBA)-Diplomatura de SAFYBI en Industria Farmacéutica-
Seminarios realizados: 26 - Cursos realizados: 16: que incluyen equipos, calificaciones, validaciones, marketing 
farmacéutico, GMP, etc 
Clase 5  
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La Farmacia Industrial desde la Disposición ANMAT N° 3827/2018. El rol que debe ocupar el farmacéutico las 
Buenas Prácticas de Manufactura 
Temario: 
El nuevo papel que debe ocupar el Farmacéutico dentro de la farmacia industrial, no solamente como responsable 
de Salud sino también, estar formado para desempeñarse en consonancia con los estándares internacionales 
regulatorios y de calidad para poder estar capacitado en cada una de las áreas que involucra esta industria:  
● diseño,  
● fabricación,  
● almacenamiento,  
● distribución y  
● dispensación conjuntamente con la Disposición ANMAT N° 3602/2018 
Docente: Norberto Ceballos, Farmacéutico Universidad J.F. Kennedy. 
Director Técnico y CO Director Técnico del sector de Tecnología Médica de UNIFARMA S.A., Profesor de Legislación 
Farmacéutica, Fármaco Economía y Química General de la Universidad J.F. Kennedy. 
Director: Dr. Carlos Soria | Organizadores: Dres/as: Gustavo Fischbein, Alejandro Vázquez, María Dolores 
Arquímedes Morán. 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación Continua COFyBCF 
20 de octubre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: medicamentos apropiados e inapropiados en personas mayores 
Temario: 
- Cambios en los receptores de las drogas y la alteración en mecanismos homeostáticos. 
- Medicamentos. 
- Dosis. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Mariana Caubet. Médica graduada en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en clínica médica 
y geriatría. Residencia completa clínica médica, Hospital General de Agudos José María Penna, CABA. Curso 
Superior Geriatría y Gerontología, SAGG y AMA. Entrenamientos en envejecimiento, artritis reumatoidea, 
osteopatías metabólicas, osteoporosis, evaluación clínica articular, enfermedades autoinmunes, reumatología 
clínica. Subinvestigadora de estudios clínicos para la industria farmacéutica, sociedades médicas y grupos de 
estudio multinacionales. 
27 de octubre  
Ciclo de Conferencias COFyBCF-Casasco: Calidad de la atención en Salud 
Temario: 
-Calidad de la atención médica. 
-Historia de la calidad. 
-Dimensiones de la calidad. 
-Atributos de la calidad. 
-Enfoque sistémico. 
-Gestión de la calidad. 
-Estándares en farmacias hospitalarias (CENAS). 
-Acreditación. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Marcelo Molina. Médico especialista consultor en medicina interna. Médico especialista jerarquizado 
en administración hospitalaria. Exjefe de trabajos prácticos, UBA. Exjefe de residentes, Hospital Santojanni. Jefe 
Servicio Clínica Médica, Hospital Dr. Diego Thompson. Magíster en gestión de sistemas y servicios de salud. 
01 de noviembre  
Conferencia: Prevención cardiovascular en 2021: ¿Qué podemos hacer para vivir más y mejor? 
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Temario: 
● Tipos de prevención cardiovascular. 
● Conceptos importantes sobre hipertensión, dislipemia y diabetes. Objetivos de tratamiento. ¿Qué dicen 
las últimas guías internacionales de prevención? 
● Recomendaciones sobre alimentación saludable y ejercicio físico. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Alejandro Lakowsky. Médico cardiólogo. Diploma de Honor, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de La Plata. Miembro Titular Sociedad Argentina de Cardiología. Ex Director Consejo de Cardiología 
Clínica “Tiburcio Padilla”, Sociedad Argentina de Cardiología. Docente Adscripto de Medicina, UBA. Cardiólogo del 
sanatorio Mater Dei, Buenos Aires. Cardiovascular Medical Manager, Departamento Médico, Boehringer Ingelheim 
región Sudamérica. 
01 de noviembre  
Conferencia: Prevención cardiovascular en 2021: ¿Qué podemos hacer para vivir más y mejor? 
Temario: 
● Tipos de prevención cardiovascular. 
● Conceptos importantes sobre hipertensión, dislipemia y diabetes. Objetivos de tratamiento. ¿Qué dicen 
las últimas guías internacionales de prevención? 
● Recomendaciones sobre alimentación saludable y ejercicio físico. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Alejandro Lakowsky. Médico cardiólogo. Diploma de Honor, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de La Plata. Miembro Titular Sociedad Argentina de Cardiología. Ex Director Consejo de Cardiología 
Clínica “Tiburcio Padilla”, Sociedad Argentina de Cardiología. Docente Adscripto de Medicina, UBA. Cardiólogo del 
sanatorio Mater Dei, Buenos Aires. Cardiovascular Medical Manager, Departamento Médico, Boehringer Ingelheim 
región Sudamérica. 
3 de noviembre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: grandes síndromes geriátricos - Fragilidad y sarcopenia. Nutrición y 
suplementos nutricionales apropiados. 
Temario: 
- Diagnóstico y tratamiento de la sarcopenia: pérdida progresiva de fuerza y masa muscular con aumento del 
riesgo para discapacidad 
- Fragilidad: pérdida de la reserva fisiológica y el aumento de la vulnerabilidad de los pacientes añosos 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dr. Julio Nemerovsky. Secretario General Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Profesor Titular 
Instituto Universitario Fundación Barceló. Jefe de Trabajos Prácticos Universidad Nacional de La Matanza. Profesor 
Adjunto Universidad Maimónides. Investigador instituto universitario Fundación Barceló. IAGG. Council. Miembro 
por SAGG. 
9 y 16 de noviembre  
Curso: 
Estrategias de monitoreo de temperatura en la logística farmacéutica 
Temario: 
● Medición de temperatura y humedad. 
o Sensores. 
● Monitoreo de temperatura y humedad. 
o Termómetros. 
o Etiquetas. 
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o Dataloggers. 
o Sistemas de alarmas. 
o Selección de parámetros de configuración. 
● Errores en medición de temperatura. 
● Selección de equipos de medición. 
● Calibración. 
o Trazabilidad. 
o Incertidumbre. 
Director: Dras. Silvina Licciardi, Miriam Jara, Coordinadoras de la Comisión de Distribución y Logística, COFyBCF y la 
Dra. Silvia Viggiola, Coordinadora del Departamento de Educación Continua, COFyBCF. 
Coordinador: Dras. Silvina Licciardi, Miriam Jara, Coordinadoras de la Comisión de Distribución y Logística, 
COFyBCF y la Dra. Silvia Viggiola, Coordinadora del Departamento de Educación Continua, COFyBCF. 
Docente: Ing. Fernando Sandoval y Lic. Claudio Taubaso. 
11 y 18 de noviembre  
Curso: Uso de certificados de calibración e informes de mapeo 
Temario: 
● Certificados de calibración. 
● Informes de mapeo. 
● Revisión de certificados de calibración. 
● Uso de certificados de calibración para la mejora del sistema de aseguramiento de calidad. 
● Revisión de informes de mapeos. 
● Uso de certificados de calibración para la mejora del sistema de aseguramiento de calidad. 
● Determinación de puntos críticos. 
● Homogeneidad / Estratificación. 
● Estabilidad. 
● Defrost. 
Director: Lic. Claudio Taubaso. 
Coordinador: Las Dras. Silvina Licciardi, Miriam Jara, Coordinadoras de la Comisión de Distribución y Logística, 
COFyBCF y la Dra. Silvia Viggiola, Coordinadora del Departamento de Educación Continua, COFyBCF. 
Docente: Lic. Claudio Taubaso. Profesional con sólida experiencia en el campo de metrología y en sistemas de 
calidad. Experiencia en auditorias para la acreditación de laboratorios bajo la norma ISO 17025 en Argentina y 
Canadá. Experiencia en Auditorías Internas de Calidad, 11 años de experiencia en el campo de la metrología en 
Canadá. Director Técnico de Laboratorio de Metrología Andreani Grupo Logístico. Calmanrep. Chile. 2020-2021 
Capacitación en metrología y asesoramiento en compra de equipos. Lenor SRL Argentina Abril 2016 a la 
Septiembre 2018. Asesoramiento mensual en las magnitudes acreditadas por el OAA. Implementación de proyecto 
para la mejora de las capacidades de temperatura, presión y eléctricas bajo el alcance OAA. Laboratorio 
Acreditado OAA y supervisado INTI-SAC. HMP Servicios Industriales – Argentina. Septiembre 2017 a la Mayo 2019. 
Implementación de sistema de calidad ISO/IEC 17025:2017 y mejora de procedimientos para incorporación a la red 
INTI-SAC. Ensayos de presión. 
17 de noviembre  
Curso intensivo: Clozapina: farmacovigilancia intensiva y programa de monitoreo 
Temario: 
Se hará referencia al Programa de Monitoreo de Clozapina, con hincapié en las responsabilidades y funciones de 
los profesionales farmacéuticos. Comprende información referida a los aspectos legales y las distintas normativas 
aplicables, y tendrá una duración de dos horas. 
Recomendamos la asistencia de los profesionales que ejerzan como Directores Técnicos o Auxiliares en farmacias 
donde se dispensan especialidades medicinales que contengan Clozapina. 
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Inscripción: abierta hasta el 16 de noviembre inclusive. 
Director: La capacitación contará con una exposición brindada por la Dra. Viviana Bologna, farmacéutica ex 
integrante del Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT. Doctora de la Universidad de Buenos Aires. 
Profesora adscripta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra de 
Legislación FFyB-UBA. 
Coordinador: Dra. Silvana Nota y Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora del Departamento de Educación Continua 
COFyBCF 
17 de noviembre 
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: trastorno bipolar 
Temario: 
- Diagnóstico. 
- Tratamiento. 
- Factores que pueden desencadenar un episodio maníaco. 
- Cómo vivir con una persona con trastorno bipolar. 
Docente: Dr. Gabriel González. Médico Psiquiatra. Docente, Universidad de Tel Aviv, Israel. Asesor, Ministerio de 
Justicia, CABA. Director Médico, Escuela Sistémica Argentina. Miembro Directivo, capítulo de adicciones, APSA. 
Miembro Colegio Europeo de Neuro-Psico-Farmacología (ECNP). 
24 de noviembre 
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: farmacia abierta a la sexualidad 
Temario: 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la “salud sexual” como un estado de bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 
incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben 
ser respetados, protegidos y ejercidos con plenitud. 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Sandra Magirena. Médica UBA. Especialista certificada en ginecología general e infanto-juvenil. 
Médica sexóloga clínica. Miembro Comisión Directiva, Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Miembro 
Comité contra las violencias, Hospital Teodoro Álvarez (CABA). 
1° de diciembre  
Ciclo de conferencias COFyBCF-Casasco: trasplante de microbiota ¿Tiene presente? ¿Tendrá futuro? 
Temario: 
Argentina es uno de los países que implementa TMF: ¿con qué experiencia se cuenta? 
Director: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Coordinador: Dra. Silvia Viggiola. Coordinadora Departamento de Educación Continua COFyBCF 
Docente: Dra. Laura Solé. Médica (UBA), diploma de honor. Especialista en Gastroenterología, título otorgado por 
la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE.) Premio Ignacio Larraechea y Colegio Médico de la provincia de 
Buenos Aires. Vicepresidenta de Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología (SLNG). Miembro de 
American Neurogastroenterology & Motility Society (ANMS). Miembro de Rome Fundation. Docente en Escuela de 
Graduados de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Docente de curso anual a distancia Sociedad Argentina 
de Coloproctología. 
 9,16, 23 y 30 de marzo de 2022  
Curso Introductorio a la Farmacia Sanitaria y Legal: hacia el desarrollo de la especialidad 
Temario: 
● Introducción a la Farmacia Sanitaria y Legal. 
● Construcción de la trayectoria profesional para la certificación de la especialidad. 
● La actividad farmacéutica en el peritaje de sustancias peligrosas. 
● La actividad farmacéutica en la inspección aduanera. 
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● La actividad farmacéutica en la Superintendencia de Servicios de Salud. 
● La actividad farmacéutica en el PAMI. 
La Farmacia Sanitaria y Legal es una de las especialidades farmacéuticas (Res. MSN n° 1186/2013) cuyas áreas 
ocupacionales son las de actuación como perito técnico-legal realizando informes, estudios, e inspecciones en el 
marco de sus competencias en ámbitos públicos y privados; y las desempeñadas en áreas de Salud Pública y 
planificación de políticas relacionadas con el medicamento. 
Destinatarios: farmacéuticos interesados en el área de la salud pública y la regulación sanitaria. 
Director: Comisión Evaluadora de Certificación de Farmacia Sanitaria y Legal. 
Docente: María Beatriz Cardoso, Christian Astudilla, Graciela Luraschi, Luciana Gómez y Viviana Bologna. 
15 de marzo de 2022 
Conferencia: La Gestión en la Dirección de un Laboratorio de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes. Normas y Normativas. GMP vs ISO 
Temario: 
1. Definición de Norma y Normativa, sus diferencias. Distintas normativas nacionales relacionadas con un 
laboratorio de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes. 
2. Identificación de los distintos sectores que intervienen en la actividad de un laboratorio. Sectores no 
contemplados en las Disposiciones nacionales e identificación de la forma de incluirlos en el Sistema de Calidad. 
3. GMP e ISO. Su evolución y perspectiva nacional. 
4. Reasignación de actividades de las Disposiciones nacionales para su adecuación al Sistema de Gestión. 
5. Herramientas de la Calidad. 
6. Control de Documentos y Registros incluyendo las diferentes normativas. 
Coordinador: Farmacéutica María Dolores Arquímedes Morán. Organiza: Comisión de Cosmética del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (COFYBCF). 
Docente: María Lia González,Farmacéutica-UBA, Dra. en Ciencias Farmacéuticas-UBA.Especialista en Desarrollo 
Galénico y Producción Farmacéutica-UBA. Especialista en Calidad Industrial-INTI/USAM. Quality Manager-DGQ. 
Quality Auditor-UKAS. 
22 de marzo de 2022 
Conferencia: Alérgenos en Aromas y Fragancias 
Temario: 
1. Introducción a los materiales fragantes. El rol de la International Fragrance Association IFRA: Categorías 
de productos y restricciones en el porcentaje de uso de materiales fragantes en el producto final. 
2. Revisión de los alérgenos de fragancias sujetos a etiquetado o ya prohibidos 
Norma Argentina: Disposición 6365/2012 ANMAT 26 alergenos en fragancias de declaración obligatoria en el 
rótulo de los productos cosméticos. 
Normativa Europea: Prohibición de alergenos de fragancia.  Alergenos de fragancias en lista de espera. Etiquetado 
Electrónico. Los Comités Científicos. 
3. Fragancias y la hoja de seguridad. El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos – SGA/GHS. 
Coordinador: Dra. en Ciencias Farmacéuticas María Lia González. Organizan las Comisiones de Farmacéuticos de 
Industria, Domisanitarios y Cosméticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal 
(COFYBCF). 
Docente: Farmacéutica María Dolores Arquímedes Morán, Coordinadora de la Comisión de Cosmética del 
COFYBCF. 
BIOUIMICOS 
https://www.instagram.com/p/CGA6NERjF-0/?igshid=MDJmNzVkMjY=  
https://www.instagram.com/p/CInY4LADQ0K/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
https://www.instagram.com/p/CSuIGfSlGyw/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
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https://www.instagram.com/p/CT0sx1tsFnu/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
https://www.instagram.com/p/CBwA5l0jBUJ/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
DISTANCIA 
12 de abril  
Curso introductorio sobre asuntos regulatorios en productos médicos 
Temario: 
• Normativa sobre Productos Médicos en perspectiva histórica • El Director Técnico farmacéutico en empresas de 
Productos Médicos • Habilitación de empresas Distribuidoras de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico 
de uso in vitro. • Trazabilidad de Productos Médicos • Habilitación de empresas fabricantes e importadoras de 
Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro. • Clasificación de Productos Médicos y Productos 
para Diagnóstico de uso in vitro • Registro de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro. • 
Importación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro. • Productos Médicos legítimos. 
Director: Farm. Alejandro Vázquez 
Docente: Farm. Alejandro Vázquez 
19 de abril  
Enfermedades crónicas no transmisibles 
Temario: El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en 6 clases quincenales: 
Epidemiologia/ Legislación /Políticas Sanitarias/  Costos/Tratamiento no farmacológico/ 
Prevención 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
Farmacoterapia de trasplante 
Temario- Introducción del sistema inmune. Definición de trasplante, Tipos, donantes, estudios a realizar. 
Inmunosupresores 1 Inhibidores de calcineurina, Inhibidores del mTor, Antiproliferativos. Mecanismo de acción y 
actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones importantes Inmunosupresores Belatacept, Daclizumab, Basiliximab, Muromonab, Mecanismo de 
acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones importantes. Nuevas investigaciones.  
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
19 de abril 
Farmacoterapia de los trastornos endócrinos: diabetes y tratamiento de fertilización asistida 
Temario:  Diabetes tipo I y Diabetes insípida. Fisiopatología de la Diabetes tipo I y la Diabetes insípida. 
Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos 
adversos, contraindicaciones e interacciones importantes. Diabetes tipo II Fisiopatología de la Diabetes tipo II. 
Diabetes tipo II Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos relevantes. 
Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones importantes. Tratamientos de Fertilización Asistida 
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Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos relevantes. Efectos adversos, 
contraindicaciones e interacciones importantes. PMO. Legislación. Esquemas de tratamiento y combinaciones. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
19 de abril 
Farmacoterapia de trastornos endócrinos: tiroides, paratiroides y osteoporosis 
Temario: Tiroides Fisiopatología de la tiroides. Tiroides Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. 
Aspectos farmacocinéticos Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones. Paratiroides Fisiopatología de la 
Paratiroides. Paratiroides Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos 
Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones importantes. Osteoporosis Fisiopatología de la Osteoporosis. 
Osteoporosis Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos. Efectos 
adversos, contraindicaciones e interacciones. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca  
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
Farmacoterapia de los trastornos neurodegenerativos 
Temario:  Fisiopatología de Esclerosis múltiple Fisiopatología de Parkinson Evolución histórica del trastorno, 
fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Fisiopatología de Alzheimer Epidemiologia, fisiopatología, 
manifestaciones clínicas y diagnóstico. Tratamiento de Esclerosis múltiple. Mecanismo de acción y actividad 
terapéutica. Aspectos: Tratamiento de Parkinson Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones. Tratamientos de Alzheimer 
Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos relevantes. Efectos adversos, 
contraindicaciones e interacciones importantes. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
Farmacoterapia de patologías hematológicas y hemostáticas 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: • Módulo 1- 
Introducción Fisiología del sistema hematológico y hemostático. • Módulo 2 - Anticoagulantes y antiagregantes 
plaquetarios Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos 
adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 3 - Patologías del sistema hemostático y 
su tratamiento Hemofilia, Von Willebrand, púrpuras y trombofilia: características principales. Medicación para el 
tratamiento: mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes, Efectos 
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adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 4 - Leucemias Clasificación y 
medicamentos utilizados: mecanismo de acción y actividad terapéutica, Aspectos farmacocinéticos más 
relevantes, Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 5 - Mieloma múltiple 
Definición, estadios, factores que influyen en el pronóstico. Medicación para el tratamiento: mecanismo de acción 
y actividad terapéutica, Aspectos farmacocinéticos más relevantes, Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones más importantes. • Módulo 6 - Anemias Clasificación y características de cada tipo. Medicación para 
el tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica, Aspectos farmacocinéticos más relevantes, Efectos 
adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
26 de abril 
BIOQUÍMICOS - Introducción a la genética y biología molecular relacionada con cáncer hereditario – Programa de 
actualización en Cáncer Hereditario 
Temario: La propuesta de este módulo está organizada en clases virtuales considerando la siguiente progresión 
temática y didáctica 
Director: Dra. Sandra Filippini 
Lab. del servicio de endocrinología Hospital Durand. 
Universidad UCES 
Dra. Roxana Cerretini 
Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS. 
Facultad de Medicina UBA 
Supervisión y coordinación general: 
Dra. Sara Kaufman 
Coordinadora de Educación Continua en Bioquímica 
Docente: Roxana Cerretini y Sandra Filippini 
BIOQUÍMICOS - Infección Urinaria- Programa de actualización en microbiología clínica 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados por unidades temáticas: 

� Unidad 1: Generalidades 

� Unidad 2: Diagnóstico microbiológico 

� Unidad 3: Infección según tipo de paciente 

� Unidad 4: Identificación microbiana, estudios de sensibilidad, interpretación de los resultados e informe 
Director: 
Jorgelina Smayevsky 
Bioquímica de la UBA 
Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA 
Especialista en Microbiología Clínica de la AAM 
Jefe del Laboratorio de Microbiología Clínica de CEMIC 
Profesora Asociada de Microbiología, Instituto Universitario CEMIC 
Investigadora adjunta de la Unidad Académica Instituto de Iinvestigaciones, Escuela de Medicina, Instituto 
Universitario Cemic 
Sara Kaufman 
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Bioquímica de la UNT 
Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA. 
Especialista en Microbiología Clínica de la AAM 
Consultora en Microbiología Clínica COBICE MSAL. 
Ex Jefe de la Sección Microbiología Clínica del Hospital Juan A. Fernández. 
Miembro de la Comisión Directiva de Bioquímicos del COFyBCF y coordinadora de educación continua 
Miembro de la Comisión de Certificación y Recertificación de Especialidades de la Asociación Argentina de 
Microbiología 
Docente: Dra. Sara Kaufman 
Dra. Jorgelina Smayevsky 
Dra. Laura Figueras 
Dr. Patricio Fracchia 
Dra. Ivana Maldonado 
Dra. Mirta Litterio 
Dra. Angela Famigliertti 
FARMACÉUTICOS: Anticoncepción hormonal y anticoncepción de emergencia 
Temario: 
Modulo A - Aspectos Biomédicos de la ACH 

� Mecanismo de acción, aspectos biomédicos. Efectos adversos Contraindicaciones Interacciones 
Modulo B - Suministro de ACH 

� Procedimientos previos. Consejera Atención a menores de edad. Efectores 
Modulo C - Elección del ACH Combinado (ACHC) 

� Inyectable --- Oral con progestágenos de 2, 3 y 4 generación. 

� Preguntas frecuentes 

� Endovaginal (anillo) 

� Trasd�rmica (parche) 
Módulo D - Anticoncepción Hormonal con Progestágeno Solo (PS) 

� Minip�ldora (LNG 0.03 mg) 

� P�ldora (DSG 0.075 mg) 

� Implantes subd�rmicos 

� Eficacia de los distintos m�todos anticonceptivos 

� Conducta anticonceptiva 

Modulo E - P�ldora Anticoncepci�n Hormonal de Emergencia (PAE) 

� Mecanismo de acci�n 

� Cuando utilizarla (indicaciones) 

� Eficacia 

� Criterios de elegibilidad (contraindicaciones) 

� Uso frecuente 
Los contenidos se organizan en clases semanales. 
Director: Dr. Enrique Spandau Experto en Procreación Responsable – Anticoncepción. Secretario Asoc. Arg. para la 
Salud Sexual y Reproductiva (AASSER) 
Docente: Dr. Enrique Spandau 
Mayo 
BIOQUÍMICOS - Módulo Infecciones de piel y partes blandas y osteoarticulares - Programa de actualización en 
microbiología clínica 
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Temario: 
Durante el desarrollo del curso, facilitaremos el estudio de los siguientes contenidos: 
● Fisiopatogenia 
● Infecciones de piel y partes blandas 
● Infecciones en el paciente quemado 

● Diagn�stico micol�gico de las infecciones de piel y partes blandas 
● Infecciones de piel y partes blandas por Micobacterias 
● Infecciones por bacterias anaerobias 

● Artritis s�ptica 
● Osteomielitis 
● Espondilodiscitis 
● Infecciones asociadas con implantes 
● Infecciones asociadas a materiales de osteosintesis 

● Epidemiolog�a. 
● Prevalencia 
● Tratamiento 

● Diagn�stico microbiol�gico 

● Identificaci�n microbiana, estudios de sensibilidad, interpretaci�n de los resultados e informe 

● Diagn�stico de laboratorio 
● Toma de muestra y tipos de muestras 
● Procesamiento de las muestras 

● Interpretaci�n de los cultivos 

● Identificaci�n microbiana manual, automatizada, prote�mica y gen�mica.Estudio de sensibilidad a los 
antimicrobianos 

● Criterios de validaci�n 

● An�lisis de casos cl�nicos en cada tema 
Director: Sara Kaufman 
Bioquímica de la UNT 
Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA. 
Especialista en Microbiología Clínica de la AAM 
Consultora en Microbiología Clínica COBICE MSAL. 
Ex Jefe de la Sección Microbiología Clínica del Hospital Juan A. Fernández. 
Miembro de la Comisión Directiva de Bioquímicos del COFyBCF . Miembro de la Comisión de Certificación y 
Recertificación de Especialidades de la Asociación Argentina de Microbiología 
Docente: 
Dra. Angela Famiglietti 
Dra. Ivana Maldonado 
Dra. Mirta Literio 
Dr. Jaime Kovensky 
Dra. Mercedes Cabrini 
Dra. Sara Kaufman 
Junio 
Trazabilidad de medicamentos y productos médicos 
Temario: El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales- 
Introducción a lo trazabilidad Definiciones. Utilidad. Marco normativo. Identificadores de aplicación (GTIN, Serie, 
Lote, Vencimiento). Diferencias y similitudes entre trazabilidad de medicamentos y trazabilidad de productos 
médicos. Sistema Nacional de Trazabilidad Productos alcanzados y plazos. Soportes informáticos de identificación. 
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Documentación de distribución. Agentes alcanzados. Usuarios y roles Identificación de usuarios (GLN y CUFE / CUIT 
para los médicos). El rol de los médicos en la trazabilidad de productos médicos. Rol de los agentes de salud. 
Registración Ingreso al sistema. Pasos de registración. Alta de productos. Entrenamiento. Logística y 
administración. Recepción de productos. Confirmación de transacciones. Envíos propios alertados. Dispensa. 
Cancelación de transacciones. Devoluciones. Remito electrónico. Listado mensual. Otras funciones del sistema 
Catálogos electrónicos de datos. Consulta de stock. Preguntas frecuentes. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
28 DE JUNIO  
BIOQUÍMICOS - Técnicas de biología molecular de aplicación en cáncer para el estudio de variantes genéticas y 
grandes desarreglos  Programa de actualización en Cáncer Hereditario 

Temario: Clase 1 - Clasificaci�n de las variantes gen�ticas. Variantes gen�ticas germinales y som�ticas. 

Variantes gen�ticas drivers y passangers. 

Clase 2 - T�cnicas de Biolog�a Molecular I: Extracci�n de ADN, PCR de punto final, PCR en tiempo Real. 

Clase 3 - T�nicas de Biolog�a Molecular II: PCR Digital, Biopsia L�quida, Secuenciaci�n Sanger. 

Clase 4 - Tecnolog�as aplicadas al diagn�stico molecular en c�ncer. 

Clase 5 - Metodolog�as moleculares de alto rendimiento: Microarrays � Secuenciaci�n de Nueva Generaci�n 
NGS. 

Clase 6 - Tecnolog�as gen�micas aplicadas a Medicina de Precisi�n en C�ncer. 
Director: Dra. Sandra Filippini 
Lab. del servicio de endocrinología Hospital Durand. 
Universidad UCES 
Dra. Roxana Cerretini 
Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS. 
Facultad de Medicina UBA 
Supervisión y coordinación general: 
Dra. Sara Kaufman 
Coordinadora de Educación Continua en Bioquímica 
Docente: Roxana Cerretini y Sandra Filippini 
29 DE JUNIO 
BIOQUÍMICOS - Infecciones Genitales - Programa de actualización en microbiología clínica 
Temario: El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados las siguientes unidades 

tem�ticas: 

� INTRODUCCION Y FISIOPATOLOGIA 

Infecciones genitales m�s frecuentes. 
Toma de muestras. 

Fisiopatolog�a, factores de patogenicidad 

� VAGINITIS. VAGINOSIS 

Agentes causales. Presentaci�n cl�nica 

Valor predictivo de los signos y los s�ntomas en el diagn�stico de vulvovaginitis y vaginosis vaginosis bacteriana 

Diagn�stico microbiol�gico de vaginosis bacteriana 
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Diagn�stico microbiol�gico de infecciones por T vaginalis. 

Diagn�stico microbiol�gico de infecciones por Candida spp. Identificaci�n y estudios de sensibilidad 

antif�ngica. 

Vulvovaginitis en prep�beres 

� CERVICITIS I 

Presentaci�n cl�nica 
Agentes causales 

Diagn�stico microbiol�gico de infecciones por Neisseria gonorrhoeae. Estado actual de la resistencia a los 

antibi�ticos. 

� CERVICITIS II 

Diagn�stico microbiol�gico de infecciones por C trachomatis, U urealyticum, M 

hominis, M genitalium. Ventajas y limitaciones de los diferentes m�todos. 

� ULCERAS 

S�filis, chancro blando: Diagn�stico de laboratorio, ventajas y limitaciones. Linfogranuloma ven�reo. 
Chancro blando. 
Donovanosis (granuloma inguinal). 

Diagn�stico de infecciones por herpes virus y por HPV. 

� URETRITIS 

Diagn�stico cl�nico. 
Agentes causales. 

Diagn�stico microbiol�gico 

� PROSTATITIS 

Diagn�stico cl�nico. 
Agentes causales. 

Diagn�stico microbiol�gico 

� PROCTITIS 

Diagn�stico cl�nico. 
Agentes causales. 

Diagn�stico microbiol�gico 

� INFECCIONES PERINATALES 

Aspectos cl�nicos, epidemiol�gicos y tratamiento. 

Streptococcus agalactiae: factores de patogenicidad, identificaci�n, sensibilidad antibi�tica, screening materno. 

� TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES GENITALES 
Director: 
Jorgelina Smayevsky 
Bioquímica de la UBA 
Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA 
Especialista en Microbiología Clínica de la AAM 
Jefe del Laboratorio de Microbiología Clínica de CEMIC 
Profesora Asociada de Microbiología, Instituto Universitario CEMIC 
Investigadora adjunta de la Unidad Académica Instituto de Investigaciones, Escuela de Medicina, Instituto 
Universitario Cemic 
Sara Kaufman 
Bioquímica de la UNT 
Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA. 
Especialista en Microbiología Clínica de la AAM 
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Consultora en Microbiología Clínica COBICE MSAL. 
Ex Jefe de la Sección Microbiología Clínica del Hospital Juan A. Fernández. 
Miembro de la Comisión Directiva de Bioquímicos del COFyBCF y coordinadora de educación continua 
Miembro de la Comisión de Certificación y Recertificación de Especialidades de la Asociación Argentina de 
Microbiología 
Docente: 
Angela Famiglietti 
Laura Figueras 
Patricia Galarza 
Ivana Maldonado 
Sara Kaufman 
Jorgelina Smayevsky 
Laura Svidler 
Cristina Videla 
2 DE AGOSTO  
FARMACÉUTICOS - Curso introductorio sobre asuntos regulatorios en productos médicos 
Temario: 
• Normativa sobre Productos Médicos en perspectiva histórica • El Director Técnico farmacéutico en empresas de 
Productos Médicos • Habilitación de empresas Distribuidoras de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico 
de uso in vitro. • Trazabilidad de Productos Médicos • Habilitación de empresas fabricantes e importadoras de 
Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro. • Clasificación de Productos Médicos y Productos 
para Diagnóstico de uso in vitro • Registro de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro. • 
Importación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de uso in vitro. • Productos Médicos legítimos. 
Director: Farm. Alejandro Vázquez 
Docente: Farm. Alejandro Vázquez 
30 DE AGOSTO  
FARMACÉUTICOS - Anticoncepción hormonal y anticoncepción de emergencia 
Temario: 
MÓDULO A - Aspectos Biomédicos de la ACH 
• Mecanismo de acción, aspectos biomédicos. Efectos adversos Contraindicaciones Interacciones 
MÓDULO B - Suministro de ACH 
• Procedimientos previos. Consejería Atención a menores de edad. Efectores 
MODULO C - Elección del ACH Combinado (ACHC) 
• Inyectable --- Oral con progestágenos de 2ª, 3ª y 4ª generación. 
• Preguntas frecuentes 
• Endovaginal (anillo) 
• Trasdérmica (parche) 
MÓDULO D - Anticoncepción Hormonal con Progestágeno Solo (PS) 
• Minipíldora (LNG 0.03 mg) 
• Píldora (DSG 0.075 mg) 
• Implantes subdérmicos 
• Eficacia de los distintos métodos anticonceptivos 
• Conducta anticonceptiva 
MÓDULO E - Píldora Anticoncepción Hormonal de Emergencia (PAE) 
• Mecanismo de acción 
• Cuando utilizarla (indicaciones) 
• Eficacia 
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• Criterios de elegibilidad (contraindicaciones) 
• Uso frecuente 
Los contenidos se organizan en clases semanales. 
Director: Dr. Enrique Spandau Experto en Procreación Responsable – Anticoncepción. Secretario Asoc. Arg. para la 
Salud Sexual y Reproductiva (AASSER) 
Docente: Dr. Enrique Spandau 
Estrategias farmacoterapéuticas para el manejo del dolor 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: • Módulo 1: 
Introducción Fisiología del dolor. Definición, Clasificación, Umbral, Escalera de dolor de la OMS, EVA y otros 
métodos para medir la intensidad. • Módulo 2: AINES Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 
3: Corticoesteroides Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. 
Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 4: Opioides Mecanismo de acción 
y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones más importantes. Requisitos actuales para su adquisición y dispensa. • Módulo 5: Adyuvantes y 
relajantes Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos 
adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 6: Fármacoterapia Tratamientos actuales, 
combinaciones y estrategias de manejo. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
FARMACÉUTICOS/AS - Medicamentos de alto costo para el tratamiento de la artritis reumatoidea y otras 
enfermedades autoinmunitarias inflamatorias 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en tres módulos: 
• Módulo 1: Introducción 
Fisiología del sistema inmune. Citoquinas proinflamatorias que están presentes en este tipo de patologías. 
Anticuerpos monoclonales. Proteínas de fusión. Relación con sus mecanismos de acción. 
• Módulo 2: Medicamentos de alto costo 
Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab Pegol, Tocilizumab y Abatacept. Mecanismo de 
acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Trazabilidad 
Importancia de la trazabilidad en medicamentos de alto costo. Definiciones. Utilidad. Marco normativo. 
Identificadores de aplicación. Registro de movimientos en el Sistema Nacional de Trazabilidad ANMAT. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado 
Diplomatura en Medicamentos para los trastornos endócrinos 
Temario: 
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El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: 
• Módulo 1: Tiroides 
Fisiopatología del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. 
Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 2: Paratiroides 
Fisiopatología de la paratiroides. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Diabetes tipo I y Diabetes insípida 
Fisiopatología de la Diabetes tipo I y la Diabetes insípida. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad 
terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más 
importantes. 
• Módulo 4: Diabetes tipo II 
Fisiopatología de la Diabetes tipo II. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 5: Osteoporosis 
Fisiopatología de la Osteoporosis. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 6: Tratamientos de Fertilización Asistida 
Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, 
contraindicaciones e interacciones más importantes. PMO. Legislación. Esquemas de tratamiento y combinaciones. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado 
6 DE SEPTIEMBRE  
BIOQUÍMICOS - Síndrome de cáncer de mama/cáncer de ovario hereditario. patrones de herencia. modelo 
poligénico. prevención. Tratamiento y asesoramiento oncológico – Programa de actualización en Cáncer 
Hereditario 
Temario: 
Clase 1 - Patrones de herencia. Estimación de riesgo. 
Clase 2 - Herencia del Cáncer de Mama/Cáncer de Ovario Hereditario. Modelo Poligénico-Multifactorial. 
Clase 3 - Síndrome de Cáncer de Mama/Cáncer de Ovario Hereditario. Genes de Susceptibilidad. 
Clase 4 - Impacto de marcadores moleculares en medicina de precisión en cáncer de mama. 
Clase 5 - Terapia molecular dirigida en cáncer de mama y ovario. 
Clase 6 - Fundamentos del asesoramiento genético en oncología. Medicina predictiva, preventiva y de precisión. 
Clase 7 - Asesoramiento genético en cáncer de mama y cáncer de ovario hereditarios. Síndromes, genes y 
conductas clínicas de vigilancia y prevención. 
Director: Dra. Sandra Filippini 
Lab. del servicio de endocrinología Hospital Durand. 
Universidad UCES 
Dra. Roxana Cerretini 
Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS. 
Facultad de Medicina UBA 
Supervisión y coordinación general: 
Dra. Sara Kaufman 
Coordinadora de Educación Continua en Bioquímica 



 

 

38 

 

 

 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 

Docente: Roxana Cerretini y Sandra Filippini 
11 DE OCTUBRE  
Adenomatoso familiar y el síndrome de Lynch – Programa de actualización en Cáncer Hereditario 
Temario: 
Clase 1 - Poliposis Adenomatosa familiar. Gen APC. Gen MUTYH y otros genes asociados. 
Clase 2 - Síndromes de Poliposis Harmatomatosa. Sindrome de PTEN. 
Clase 3 - Aspectos Clínicos y seguimiento de los pacientes con Polipósis Adenomatosa Familiar y portadores sanos. 
Quimioprofilaxis. 
Clase 4 - Bases moleculares en síndromes de predisposición hereditaria al cáncer colorrectal no polipósico. 
Clase 5 - Deficiencia de reparación de errores de apareamiento de nucleótidos y cáncer hereditario. 
Clase 6 - Terapia molecular dirigida en cáncer de colon y medicina de precisión. 
Clase 7 - Fundamentos del asesoramiento genético en oncología. Medicina predictiva, preventiva y de precisión. 
Clase 8 - Asesoramiento genético en cáncer de colon. Síndromes, genes y conductas clínicas de vigilancia y 
prevención. 
Director: Dra. Sandra Filippini 
Lab. del servicio de endocrinología Hospital Durand. 
Universidad UCES 
Dra. Roxana Cerretini 
Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS. 
Facultad de Medicina UBA 
Supervisión y coordinación general: 
Dra. Sara Kaufman 
Coordinadora de Educación Continua en Bioquímica 
Docente: Roxana Cerretini y Sandra Filippini 
FARMACÉUTICOS/AS - Medicamentos de alto costo para el tratamiento de la artritis reumatoidea y otras 
enfermedades autoinmunitarias inflamatorias 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en tres módulos: 
• Módulo 1: Introducción 
Fisiología del sistema inmune. Citoquinas proinflamatorias que están presentes en este tipo de patologías. 
 Anticuerpos monoclonales. Proteínas de fusión. Relación con sus mecanismos de acción. 
• Módulo 2: Medicamentos de alto costo 
Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab Pegol, Tocilizumab y Abatacept. Mecanismo de 
acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Trazabilidad 
Importancia de la trazabilidad en medicamentos de alto costo. Definiciones. Utilidad. Marco normativo. 
Identificadores de aplicación. Registro de movimientos en el Sistema Nacional de Trazabilidad ANMAT. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. 
Días y horarios: INICIA EL 1 DE NOVIEMBRE - El curso se desarrolla en 2 meses a través del  
1 DE NOVIEMBRE  
Trazabilidad de medicamentos y productos médicos 
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Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: 
● Módulo 1 - Introducción a lo trazabilidad Definiciones. Utilidad. Marco normativo. Identificadores de 
aplicación (GTIN, Serie, Lote, Vencimiento). Diferencias y similitudes entre trazabilidad de medicamentos y 
trazabilidad de productos médicos. 
● Módulo 2 – Sistema Nacional de Trazabilidad Productos alcanzados y plazos. Soportes informáticos de 
identificación unívoca. Documentación de distribución. Agentes alcanzados. 
● Módulo 3 – Usuarios y roles Identificación de usuarios (GLN y CUFE / CUIT para los médicos). El rol de los 
médicos en la trazabilidad de productos médicos. Rol de los agentes de salud. 
● Módulo 4 – Registración Ingreso al sistema. Pasos de registración. Alta de productos. Entrenamiento. 
● Módulo 5 – Logística y administración Recepción de productos. Confirmación de transacciones. Envíos 
propios alertados. Dispensa. Cancelación de transacciones. Devoluciones. Remito electrónico. Listado mensual. 
Módulo 6 - Otras funciones del sistema Catálogos electrónicos de datos. Consulta de stock. Preguntas frecuentes. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone 
FARMACÉUTICOS/AS - Medicamentos de alto costo para el tratamiento de patologías hematológicas y 
hemostáticas 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en tres módulos: 
• Módulo 1: Introducción 
Medicamentos de alto costo. Descripción de las características de las patologías Hemofilia, Von Willebrand, 
Leucemias, Mieloma, Púrpuras. 
• Módulo 2: Medicamentos de alto costo 
En relación a las patologías descriptas en el módulo 1, se tendrán en cuenta los medicamentos de alto costo 
comercializados y no comercializados en el país, así como también los que se encuentren en experimentación. 
Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, 
contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Trazabilidad 
Importancia de la trazabilidad en medicamentos de alto costo. Definiciones. Utilidad. Marco normativo. 
Identificadores de aplicación. Registro de movimientos en el Sistema Nacional de Trazabilidad ANMAT. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado. Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. 
ESCUELA DE VERANO – inicia 14 de febrero 
Temas de Ginecología para Farmacéuticos/as 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en cuatro unidades: 
 Unidad 1 - MISOPROSTOL 
Mecanismo de acción, aspectos biomédicos. Efectos adversos. Contraindicaciones. Indicaciones en Ginecología y 
Obstetricia. 
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 Unidad 2 -  HPV -  VACUNA – CÁNCER DE  CUELLO UTERINO 
La infección viral y el cáncer de cuello uterino. Vacuna: ventajas, desventajas, dudas. Controversias acerca de su 
eficacia en la prevención del cáncer. 
Unidad 3 - MENOPAUSIA / CLIMATERIO 
1ª Parte 
Definiciones.  Aspectos biológicos. Premenopausia. Sangrado irregular.  Anticoncepción. Posmenopausia. Sofocos. 
Aspectos emocionales. Manifestaciones génitourinarias y cardiovasculares 
2ª Parte 
Tratamiento hormonal. Riesgo / beneficio.  Contraindicaciones. Indicaciones actuales. Osteoporosis. Aspectos 
biomédicos.  Factores de riesgo. Detección. Prevención. Intervenciones farmacológicas 
Unidad 4 - FLUJO VAGINAL / VULVOVAGINITIS 
Las preguntas más frecuentes. Micosis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana. Como ayudar desde la farmacia. 
Tratamiento sintomático. 
Director: Dr. Enrique P. Spandau Especialista Gin/Ob – Docente UBA Experto en Procreación Responsable – 
Anticoncepción. Secretario Asoc. Arg. Para la Salud Sexual y Reproductiva (AASSER) 
Anticoncepción hormonal y anticoncepción de emergencia 
Temario: 
Durante el desarrollo del curso veremos los siguientes contenidos organizados en clases semanales: 
MÓDULO 1 - Aspectos Biomédicos de la ACH 
• Mecanismo de acción, aspectos biomédicos. Efectos adversos Contraindicaciones Interacciones 
MÓDULO 2 - Suministro de ACH 
• Procedimientos previos. Consejería Atención a menores de edad. Efectores 
MODULO 3 - Elección del ACH Combinado (ACHC) 
• Inyectable --- Oral con progestágenos de 2ª, 3ª y 4ª generación. 
• Preguntas frecuentes 
• Endovaginal (anillo) 
• Trasdérmica (parche) 
MÓDULO D - Anticoncepción Hormonal con Progestágeno Solo (PS) 
• Minipíldora (LNG 0.03 mg) 
• Píldora (DSG 0.075 mg) 
• Implantes subdérmicos 
• Eficacia de los distintos métodos anticonceptivos 
• Conducta anticonceptiva 
 
MÓDULO 4 - Píldora Anticoncepción Hormonal de Emergencia (PAE) 
• Mecanismo de acción 
• Cuando utilizarla (indicaciones) 
• Eficacia 
• Criterios de elegibilidad (contraindicaciones) 
• Uso frecuente 
Director: Dr. Enrique Spandau Experto en Procreación Responsable – Anticoncepción. Secretario Asoc. Arg. para la 
Salud Sexual y Reproductiva (AASSER) 
Farmacoterapia de los trastornos neurodegenerativos 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis módulos temáticos: 
• Módulo 1: Fisiopatología de Esclerosis múltiple Características epidemiológicas, factores genéticos, 
fisiopatología, manifestaciones y evolución clínica y diagnóstico. 
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• Módulo 2: Fisiopatología de Parkinson Evolución histórica del trastorno, fisiopatología, manifestaciones clínicas y 
diagnóstico. 
• Módulo 3: Fisiopatología de Alzheimer Epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. 
• Módulo 4: Tratamiento de Esclerosis múltiple Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 5: Tratamiento de Parkinson Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos 
más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 6: Tratamientos de Alzheimer Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos 
más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
Director: Dra. Verónica Gerber. Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca 
– Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone. 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Enfermedades crónicas no transmisibles 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en 6 clases quincenales: 
• Módulo 1 – Epidemiología 
Definición de ECNT. Situación actual en otros países y en la Argentina. Doble carga de enfermedad. Panorama a 
futuro. Vigilancia epidemiológica. 
• Módulo 2 – Legislación 
Impuesto a bebidas azucaradas. PMO. Rotulado nutricional. Código alimentario argentino. Cobertura universal en 
salud. Ley de espacios libres de humo. 
• Módulo 3 - Políticas Sanitarias 
Guías de tratamiento del Ministerio de Salud. Expectativas a futuro de la OMS y OPS para el 2025. Dirección de 
Promoción de la Salud y control de Enfermedades no Transmisibles. Determinantes sociales. Indicadores de 
progreso. 
• Módulo 4 – Costos 
Economía del comportamiento. Impacto económico. QUALYs (años de vida ajustados por calidad). DALYs (años de 
vida ajustados por discapacidad). Gasto público. 
• Módulo 5 - Tratamiento no farmacológico 
Fisopatología de las enfermedades crónicas no transmisibles. Adherencia. Alcohol. Tabaquismo. Alimentación 
saludable. Actividad física. 
• Módulo 6 - Prevención 
Atención Primaria de la Salud (APS). Estrategia Nacional e internacional de control y prevención de ECNT. 
Educación. 
Director: Dra. Verónica Gerber. Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca 
– Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone. 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Estrategias farmacoterapéuticas para el manejo del dolor 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: 
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• Módulo 1: Introducción Fisiología del dolor. Definición, Clasificación, Umbral, Escalera de dolor de la OMS, EVA y 
otros métodos para medir la intensidad. 
• Módulo 2: AINES Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. 
Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Corticoesteroides Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más 
relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 4: Opioides Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. 
Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. Requisitos actuales para su adquisición y 
dispensa. 
• Módulo 5: Adyuvantes y relajantes Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más 
relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. • Módulo 6: Fármacoterapia 
Tratamientos actuales, combinaciones y estrategias de manejo. 
Director: Dra. Verónica Gerber. Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca 
– Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone. 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Diplomatura en Medicamentos para los trastornos endócrinos 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: 
• Módulo 1: Tiroides 
Fisiopatología del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. 
Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 2: Paratiroides 
Fisiopatología de la paratiroides. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Diabetes tipo I y Diabetes insípida 
Fisiopatología de la Diabetes tipo I y la Diabetes insípida. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad 
terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más 
importantes. 
• Módulo 4: Diabetes tipo II 
Fisiopatología de la Diabetes tipo II. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 5: Osteoporosis 
Fisiopatología de la Osteoporosis. Tratamiento: Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 6: Tratamientos de Fertilización Asistida 
Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, 
contraindicaciones e interacciones más importantes. PMO. Legislación. Esquemas de tratamiento y combinaciones. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado 
Medicamentos de alto costo para el tratamiento de la artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunitarias 
inflamatorias 
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Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en tres módulos: 
• Módulo 1: Introducción 
Fisiología del sistema inmune. Citoquinas proinflamatorias que están presentes en este tipo de patologías. 
Anticuerpos monoclonales. Proteínas de fusión. Relación con sus mecanismos de acción. 
• Módulo 2: Medicamentos de alto costo 
Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab Pegol, Tocilizumab y Abatacept. Mecanismo de 
acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Trazabilidad 
Importancia de la trazabilidad en medicamentos de alto costo. Definiciones. Utilidad. Marco normativo. 
Identificadores de aplicación. Registro de movimientos en el Sistema Nacional de Trazabilidad ANMAT. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. 
Farmacoterapia de trasplante 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en seis clases quincenales: 
• Módulo 1 - Introducción Fisiología del sistema inmune. Definición de trasplante, Tipos, donantes, estudios a 
realizar. 
• Módulo 2 - Inmunosupresores 1 Inhibidores de calcineurina, Inhibidores del mTor, Antiproliferativos. Mecanismo 
de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones 
e interacciones más importantes. 
• Módulo 3 - Inmunosupresores Belatacept, Daclizumab, Basiliximab, Muromonab, Mecanismo de acción y 
actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e 
interacciones más importantes. Nuevas investigaciones. 
• Módulo 4 - Medicación para patologías asociadas Profilaxis pretrasplante, medicación para infecciones: virales, 
bacterianas, parasitarias y producidas por hongos. Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos 
farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 5 - Trasplante de médula ósea Características. Patologías para las que se indica. Consideraciones. 
Medicación pre y post trasplante. 
• Módulo 6 - Atención farmacéutica Atención del paciente trasplantado desde la oficina de farmacia. PMO. 
Legislación. Esquemas de tratamiento. 
Director: Dra. Verónica Gerber. Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca 
– Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone.  
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Trazabilidad de medicamentos y productos médico 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en clases: 
● Módulo 1 - Introducción a lo trazabilidad Definiciones. Utilidad. Marco normativo. Identificadores de 
aplicación (GTIN, Serie, Lote, Vencimiento). Diferencias y similitudes entre trazabilidad de medicamentos y 
trazabilidad de productos médicos. 
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● Módulo 2 – Sistema Nacional de Trazabilidad Productos alcanzados y plazos. Soportes informáticos de 
identificación unívoca. Documentación de distribución. Agentes alcanzados. 
● Módulo 3 – Usuarios y roles Identificación de usuarios (GLN y CUFE / CUIT para los médicos). El rol de los 
médicos en la trazabilidad de productos médicos. Rol de los agentes de salud. 
● Módulo 4 – Registración Ingreso al sistema. Pasos de registración. Alta de productos. Entrenamiento. 
● Módulo 5 – Logística y administración Recepción de productos. Confirmación de transacciones. Envíos 
propios alertados. Dispensa. Cancelación de transacciones. Devoluciones. Remito electrónico. Listado mensual. 
Módulo 6 - Otras funciones del sistema Catálogos electrónicos de datos. Consulta de stock. Preguntas frecuentes. 
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – 
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone 
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides. 
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. 
Docente: Dra. Verónica Gerber y Dra. Florencia Rondinone 
ESCUELA DE VERANO - Medicamentos de alto costo para el tratamiento de patologías hematológicas y 
hemostáticas 
Temario: 
El curso le propone el estudio de los siguientes contenidos organizados en tres módulos: 
• Módulo 1: Introducción 
Medicamentos de alto costo. Descripción de las características de las patologías Hemofilia, Von Willebrand, 
Leucemias, Mieloma, Púrpuras. 
• Módulo 2: Medicamentos de alto costo 
En relación a las patologías descriptas en el módulo 1, se tendrán en cuenta los medicamentos de alto costo 
comercializados y no comercializados en el país, así como también los que se encuentren en experimentación. 
Mecanismo de acción y actividad terapéutica. Aspectos farmacocinéticos más relevantes. Efectos adversos, 
contraindicaciones e interacciones más importantes. 
• Módulo 3: Trazabilidad 
Importancia de la trazabilidad en medicamentos de alto costo. Definiciones. Utilidad. Marco normativo. 
Identificadores de aplicación. Registro de movimientos en el Sistema Nacional de Trazabilidad ANMAT. 
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Farmacéutica en el Sector de Medicamentos Sin Cargo de la 
Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente de Universidades privadas. Docente en diversos cursos de 
posgrado. Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. 
Directora técnica en empresa de productos médicos. Docente de inmunología de las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. 


