Equipo docente y desarrollo horario
Día 17 de octubre
UNIDAD DIDÁCTICA 1: 10:00 a 11:30 h.
José Cabeza Barrera
Director de la UGC de Farmacia Hospitalaria de Granada
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 12:00 a 13:30 h.
Pilar Navarro Pérez
Profesora de la EASP. Granada
UNIDAD DIDÁCTICA 3: 13:30 a 15:00 h.
Pedro Acosta Robles.
Director del Área de Farmacia. Agencia Publica Hospital de Poniente. El Ejido
UNIDAD DIDÁCTICA 4: 16:00 a 17:30 h.
Javier Terol Fernández
Director General en TESEAS Global Health
UNIDAD DIDÁCTICA 5: 17:30 a 19:00 h.
Mª José Gimeno Jordá
FEA. de Farmacia Hospitalaria y Responsable de Formación y Docencia de la Agencia Pública
Hospital de Poniente de Almería.
Cristina L Dávila Fajardo
FEA de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Secretaría de docencia:
Mercedes Rivas Fernández
+34 958 027400
mercedes.rivas.easp@juntadeandalucia.es

Gestión Clínica en
Farmacia Hospitalaria
(Actualización en
Gestión Clínica)

Granada, 14 de octubre a 13 de
noviembre de 2016
Sesión presencial: 17 de octubre

Solicitada la Acreditación del curso a la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA)

Procedimiento de inscripción
Cumplimente el formulario de solicitud disponible del 26
de septiembre de 2016 al 13 de octubre de 2016 en:
ABRIR ESTE ENLACE PARA INSCRIBIRSE

Plazas disponibles: 20

Con la colaboración de:
Con la colaboración de:

Duración:

20 horas lectivas (7,5 presenciales y 12,5 virtuales)

Dirigido a

Metodología
El curso se desarrollará en un día con actividad presencial y 12,50 horas trabajo de
individual a través del campus virtual con una duración total de 20 horas.

Directivas/os de unidades de gestión de Farmacia Hospitalaria y profesionales de las
Farmacias Hospitalarias interesados/as en la actualización de conocimientos sobre la gestión
clínica.

Bloques de contenidos

Objetivos
Objetivos general
Actualizar la información disponible referida al grado de desarrollo de la participación
de las/los profesionales en la gestión clínica de Farmacia Hospitalaria, sus problemas
y retos.

Unidad Didáctica 1:

Marco general de la Gestión Clínica. La gestión clínica en las
Unidades de Farmacia Hospitalaria.

Unidad Didáctica 2:

La Gestión de las personas y los equipos profesionales:
Motivación y Liderazgo

Unidad Didáctica 3

El trabajo colaborativo con los profesionales sanitarios, la gestión
de la calidad y el uso seguro de los medicamentos

Unidad Didáctica 4

Los equipos profesionales y la gestión del tiempo

Unidad Didáctica 5

Situación actual de la Docencia y de la Investigación en la
Farmacia Hospitalaria

Objetivos específicos
1.

2.
3.
4.

Identificar las características de la Gestión Clínica de Farmacia Hospitalaria en nuestro
sistema sanitario y en otros contextos y valorar sus consecuencias en la orientación de
los servicios a las necesidades del ciudadano y profesionales de la salud.
Conocer diferentes formulas de organización de los servicios clínicos.
Analizar los planteamientos de la gestión clínica para la mejora de la calidad de la
atención de los servicios de salud
Determinar las características que un gestor de servicios sanitarios ha de disponer y
aplicar para una gestión de carácter excelente.

Evaluación
Lugar de celebración

El sistema de evaluación se compone de:
• Evaluación de la satisfacción: se llevará a cabo a través del Cuestionario de Evaluación
de la Calidad Docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública (instrumento aplicado de
manera obligatoria tras la finalización de cualquier actividad formativa en la institución).
• Para alcanzar los objetivos de aprendizaje de las Unidades Didácticas, el alumnado
deberá superar el 90% de las actividades propuestas.

Escuela Andaluza de Salud Publica
Cuesta del Observatorio 4
Campus Universitario de Cartuja
Granada

Coordinación docente
Jose Cabeza Barrera
Director de la UGC de Farmacia Hospitalaria de Granada
Juan José Mercader Casas
Profesor. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
.

