
 

Estimados colegas, les damos la bienvenida al XXII Congreso Argentino de Farmacia 
Hospitalaria, que se realizará del 19 al 21 de octubre de 2022 en la ciudad de Mendoza. 

Celebramos este nuevo encuentro como una oportunidad de crecimiento, motivación, 
aprendizaje e intercambio que sin dudas se verán reflejados en el fortalecimiento de la 
profesión y en nuestra actividad diaria. 

En esta oportunidad, hemos diseñado un programa científico basándonos en la importancia 
de la Planificación Estratégica para el logro de los objetivos planteados.  

Nuestro deseo es que cada uno de Uds. pueda fortalecer o adquirir herramientas que 
favorezcan sus resultados individuales y colectivos, contribuyendo a mejores resultados en 
salud. 

En nuestras planificaciones deberíamos plantearnos objetivos orientados a la farmacoterapia 
efectiva y segura, pero también considerar objetivos relacionados con la incorporación de 
conocimientos, con las personas y sus interrelaciones, con las necesidades y satisfacción de 
nuestros usuarios. Por otra parte, también será necesario hacer foco en la visibilización de los 
aportes de los farmacéuticos, en la obtención de resultados en salud, posicionándonos en un 
rol estratégico en nuestros hospitales, en la comunidad o en el sector sanitario. 

En este sentido, hemos construido el programa científico de este congreso basándonos en 5 
objetivos estratégicos o Factores Críticos de Éxito (FCE): 

1) Uso eficiente y seguro de los medicamentos y productos médicos 

2) Conocimiento científico técnico  

3) Las personas y sus interrelaciones 

4) Satisfacción de usuarios  

5) Visibilidad del farmacéutico 
 

En el Programa, cada FCE está representado por un color que se verá reflejado en las distintas 
mesas, conferencias o actividades propuestas a lo largo del congreso 

Sin más, y bajo el lema: “De la estrategia a la acción”, les compartimos el programa 
preliminar. 

 

¡Los esperamos! 

Comisión Directiva AAFH 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR MENDOZA 2022

LEMA: "De la estrategia a la acción"

EJES TEMÁTICOS: basados en factores críticos de éxito para la Farmacia Hospitalaria

1) Uso eficiente y seguro de los medicamentos y productos médicos

2) Conocimiento científico técnico

3) Las personas y sus interrelaciones

4) Satisfacción de usuarios

5) Visibilidad del farmacéutico 

MIERCOLES 19 AUDITORIO BUSTELO SALA 1 SALA 2

8:30 HS

9 - 13 HS

CURSO TALLER PRECONGRESO: 

Planif icación y control de gestión 

en Farmacia Hospitalaria

Examen de la especialidad. 

Recertif icación de especialistas

13- 15

15 -16
Equipo interdisciplinar en 

Oncología 

Informática en salud. Rol del 

Farmacéutico

16 - 16:30

16:30 - 17 APERTURA DEL CONGRESO: 

17 - 18

CONFERENCIA INAUGURAL:  

Planif icación estratégica de la 

Farmacia Hospitalaria en España. 

Disertante: Olga Delgado (SEFH)

ACREDITACIÓN

ALMUERZO

Receso



 

 

 

 

 

 

JUEVES 20 AUDITORIO BUSTELO SALA 1 SALA 2

8:30 - 9:30
Presentación de comunicaciones 

científ icas

Presentación de comunicaciones 

científ icas

Presentación de comunicaciones 

científ icas

9:30 - 10:30

Redes en la formulación magistral - 

Asegurando la continuidad 

asistencial

Esterilización y uso seguro del 

producto médico
w ork shop 1

10:30 - 11

11 - 12

PLENARIA: Nuevas estrategias en 

la validación farmacéutica para 

optimizar tiempos y reducir errores

12 - 13:30

Humanizando la terapia intensiva 

pediátrica (paquete de medidas de 

la A-H) SAP/SATI

Políticas Públicas en Salud, 

participación farmacéutica
w ork shop 2

13:30 - 15 ASAMBLEA

15 - 16:30
Presentación de comunicaciones 

científ icas

Presentación de comunicaciones 

científ icas

Presentación de comunicaciones 

científ icas

16:30 - 17

17 - 18
PLENARIA: Cómo lograr servicios 

de salud humanizados

18 - 19
Encuentro de residentes y 

estudiantes de Farmacia

CAFE

CAFE

ALMUERZO



 

 

 

 

 

VIERNES 21 AUDITORIO BUSTELO SALA 1 SALA 2

8:30 - 9:30
Presentación de comunicaciones 

cientif icas

Presentación de comunicaciones 

cientif icas

Presentación de comunicaciones 

cientif icas

9:30 - 10:30
Optimización de la logística en una 

Farmacia Hospitalaria 

Actualización Terapéutica: 

Medicamentos del siglo XXI
w ork shop 3

10:30 - 11

11 - 12
PLENARIA: Las personas y su 

interrelación en el trabajo

12 - 13:30

TALLER: Aplicación de 

metodología LEAN para optimizar 

los procesos de la farmacia

TALLER: Uso de matriz AMFE en 

seguridad en medicamentos de 

alto riesgo

TALLER: Resolución de casos 

clínicos

13:30 - 15

15 - 16:30
Resistencia antimicrobiana, una 

resposabilidad de todos (SADI)

Armado y funcionamento de 

centrales de mezclas intravenosas
w ork shop 4

16:30 - 17

17 - 18

PLENARIA: Seguridad del 

paciente. La Farmacia Hospitalaria 

como actor clave en la prevención 

de errores

18 - 19 Premiación. ACTO DE CLAUSURA 

ALMUERZO

CAFE

CAFE


