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PROPOSITO

La farmacia es indudablemente una empresa centrada en la provisión de
servicios profesionales y la calidad de sus prestaciones no viene dada
por los productos que ofrece sino por el recurso humano que los lleva
adelante. En este sentido, es indispensable que quienes gestionan y
trabajan en farmacias, conozcan en detalle las características
particulares que rodea la provisión de servicios de manera que sean
capaces de analizar y optimizar cualquier tipo de servicio y de configurar
servicios novedosos para abordar problemáticas no cubiertas. 
Esta diplomatura está centrada 100% en servicios, bajo la óptica de los
modelos CANVAS.  Se busca que el alumno pueda identificar los objetivos,
problemáticas, actividades, recursos claves, socios estratégicos y costos
que rodean la prestación de servicios farmacéuticos. El objetivo final es
que el alumno, a partir de lo aprendido pueda desarrollar un nuevo
servicio o bien optimizar un servicio que ya viene siendo realizado.  Como
parte del trayecto, el alumno recibirá entrenamiento en metodologías de
validación de ideas y habilidades comunicacionales. Ambos son recursos
claves en la prestación de servicios y no forman parte de las curriculas
habituales de las carreras de farmacia. 
Es necesario visualizar que para que un emprendimiento, cualquiera sea,
pueda crear valor de forma sostenible para sus clientes/pacientes, debe
poder primero crear valor para sí mismo y que para crear valor para un
emprendimiento, es necesario primero crear valor para los
clientes/pacientes.  La ejecución de este círculo virtuoso es el fin último
de nuestra diplomatura.

OBJETIVO GENERAL

Formar farmacéuticos en el paradigma de servicios mediante una lógica
participativa y de co-creación que permita instaurar los mismos en sus
lugares de trabajo al finalizar el espacio formativo.



DIPLOMATURA EN SERVICIOS FARMACEUTICOS

DESTINATARIOS

La diplomatura esta dirigida a aquellos farmacéuticos que quieran
desarrollar más y mejores servicios en su ambito laboral.

TEMARIO
 
Módulo 1: Análisis y Definición de la farmacia actual
Módulo 2: El paradigma de los servicios
Módulo 3: El modelo de negocio aplicado a los servicios farmacéuticos
Módulo 4: Costeo de un servicio farmacéutico
Módulo 5: Tendencias sanitarias y tecnológicas
Módulo 6: Reconocimiento y entrenamiento de Habilidades blandas 
Módulo 7: Marketing, publicidad y manejo de redes sociales para la
promoción de servicios profesionales 
Módulo 8: Trabajo integrador

MODALIDAD: Online
 
DURACION: 8 meses 

METODOLOGIA  

·7 encuentros VIRTUALES SINCRONICOS de 10 hs cada uno a dictarse días
viernes y sábados desde mayo de 2021 (70 horas) mediante plataformas
de educación a distancia. 
·Un encuentro integrador al final del cursado de 10 horas. Durante este
encuentro se llevarán a cabo tareas INTEGRADORAS que permitan poner
en práctica las consignas de los diferentes módulos mediante un taller y
trabajos en equipo. 
·Trabajos de campo con foco en la implementación concreta de servicios
(20 horas) 

CARGA HORARIA: 100 hs reloj. 



DOCENTES

Dr. Santiago Daniel Palma 

Dr. Juan Pablo Real 

Dra. Natalia Angel Villegas

"Deseamos inspirar y motivar a los profesionales farmacéuticos
a generar el cambio que nuestra profesión necesita"

Profesor del Departamento de Ciencias Farmacéuticas (FCQ-UNC)
Investigador Principal de CONICET
Director de la carrera de Especialización en Farmacia comunitaria
(FCQ-UNC)
Presidente de la Asociación Civil Club Académico - ACCA

Director del Programa de Servicios en Farmacia Comunitaria (FCQ-UNC)
Coordinador de la carrera de Especialización en Farmacia comunitaria
(FCQ-UNC)
Investigador con experticia en Impresión 3D y  Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (CONICET)

Coordinadora del Programa de Servicios en Farmacia Comunitaria (FCQ-UNC)
Coordinadora de la carrera de Especialización en Farmacia comunitaria (FCQ-UNC)
Docente del Departamento de Ciencias Farmacéuticas (FCQ-UNC) 

Contamos con la participación de docentes nacionales e internacionales!!!
 



FECHA DE INICIO
28 de mayo de 2021

CRONOGRAMA
Módulo 1: 28 y 29 de Mayo 
Módulo 2: 25 y 26 de junio
Módulo 3: 23 y 24 de julio 
Módulo 4: 20 y 21 de agosto 
Módulo 5: 17 y 18 de septiembre 
Módulo 6:  22 y 23 de octubre
Módulo 7: 19 y 20 de noviembre
Módulo 8: 11 de diciembre

HORARIOS DE CURSADO
Viernes de 17 a 22 hs
Sábados de 8 a 13 hs

MODALIDADES DE PAGO: 
*Una única transferencia bancaria de $30000
*Con botones de pago con tarjeta de credito:
1 cuota de $30.000
3 cuotas de $11.500
6 cuotas de $6000
9 cuotas de $4500
12 cuotas de $3800

CONSULTAS
Asociación Civil Club Académico
WhatsApp: +54 9 3518580615
e-mail: info@acca.org.ar
 
 


