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1. Presentación del congreso 

Ya no somos los mismos. En una realidad dinámica nuestra marca personal nos 
permite abordar los cambios, manteniendo la esencia farmacéutica, la ética y el 
compromiso con el trabajo y los pacientes.   
 
 
En 2020, hemos visto que la distancia física no necesariamente separa ni aleja. Los 
límites se han modificado, las alianzas nos han potenciado y han fortalecido el trabajo 
en equipo. El éxito de este trabajo evidenció que la sinergia y la comunicación 
permiten mejores resultados. 
 
Afrontamos desafíos en un corto plazo, necesitamos mejorar la comunicación y lo 
hicimos con nuevos canales. La comunicación es multidireccional, nos plantea la 
necesidad de la alfabetización en salud de los pacientes para lograr los resultados 
terapéuticos propuestos. 
 
En este congreso mostraremos los desafíos aprendidos y la experiencia ganada, que 
será capitalizada para el ejercicio de nuestra especialidad. 
 
Abordaremos temas de actualidad intentando trascender con esta nueva visión 
que nos da el paso a través de la pandemia. 
 
¡Los esperamos! 
 

2. Modalidad 
 

El evento tendrá una modalidad de charlas online sincrónicas de forma que los 
participantes puedan interactuar con los ponentes. 
 
Eventualmente se dispondrán en forma satélite charlas grabadas relacionadas 
con los temas a desarrollar. 
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3. Información de interés 

 
Aranceles: 

 
a) Socio AAFH cuota 2020 paga SIN COSTO. Solo necesita inscripción previa al 
evento para recibir su clave de acceso. Hasta el 20 de noviembre se conservará 
su disponibilidad. 

 
b) Socios AAFH sin cuota 2020 al día o no socios: Valor $ 2000 

 
c) Interesados extranjeros: uSs 50 

 
d) Socio AAFH categoría Técnicos cuota 2020 paga SIN COSTO. Solo necesita 
inscripción previa al evento para recibir su clave de acceso. Hasta el 20 de 
noviembre se conservará su disponibilidad. 

 
e) Alumnos de carrera de Farmacia SIN COSTO. Necesario enviar para 
inscripción a congresoaafh@gmail.com certificado de alumno regular expedido 
por la universidad. 
 

 

4. Contenidos científicos: 
 

a) Telefarmacia: El término introduce al uso de la tecnología para facilitar la 
comunicación del paciente con el personal de la farmacia hospitalaria en 
situaciones en las que no se puede acceder a la dispensación de tratamientos o al 
contacto directo con los mismos. 
 
El objetivo de la mesa es incorporar herramientas que permitan al farmacéutico seguir 
brindando un servicio profesional de calidad a través del uso de nuevas tecnologías 
con el contexto del marco legal correspondiente. 
 
La telefarmacia se mostrará desde una perspectiva de servicio farmacéutico en un 
trabajo interdisciplinario de telecuidado. La telefarmacia como estrategia para 
maximizar los resultados en salud y reducir el riesgo de contagio, adaptando los 
procedimientos de atención farmacéutica (AF) al paciente no hospitalizado con el 
concepto y la visión de los Servicios Farmacéuticos. 
 
La prescripción electrónica como realidad en Argentina se abordará a través de la 
participación de uno de los autores de la ley y la aplicación práctica de cómo se utiliza 
esta herramienta en el país. 
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Temas a abordar: 
 

 El farmacéutico en la Telefarmacia: Experiencia SEFH. Dra Olga Delgado 
Sánchez 
 

 Fortaleza y debilidad de la ley de prescripción electrónica. Visión de uno de sus 
autores. Dr. Pablo Yedlin. 

 

 Experiencia de receta electrónica en Pami. Farm Nicolás Trovatto. 
 

 Farmacéutico en la tele farmacia: Experiencia Canadian Society Hospital 
Pharmacist 

 
Comentadora: Dra Pamela Bertoldo 
 
b) Caso del misoprostol: el acceso a la interrupción del embrazo en Argentina tiene 
respaldo legal a través de Código Penal de la Nación de 1921 y por el Código Civil y 
Comercial de la Nación reformado en el año 2015 y desde la perspectiva de salud por 
la Resolución 1/2019 del Ministerio de salud de Nación según su última actualización. 
En este marco se plantea el uso de métodos farmacológicos y técnicas que 
proporcionen los requerimientos necesarios para su desarrollo seguro. El farmacéutico 
no es ajeno a esta temática debido a las actividades de dispensación, custodia o 
procedimientos de esterilización vinculados a la interrupción legal del embarazo. 
 
El objetivo de esta mesa es ofrecer al farmacéutico desde diferentes perspectivas 
información y conceptos útiles que le ayuden en el trabajo cotidiano en el tema de la 
dispensación, atención farmacéutica, farmacovigilancia y custodia del misoprostol. 
 
Temas a abordar: 
 

 Qué es la objeción de conciencia y cómo nos involucra como farmacéuticos. Dr 
José López Guzmán. Universidad de Navarra. Autor libro Objeción de 
Conciencia farmacéutica.  
 

 El misoprostol como especialidad farmacéutica en Argentina. Reseña 
farmacológica y farmacotécnica. 
 

 Propuesta de dispensación con enfoque innovador: aportes de la Farmacia 
Hospitalaria. Experiencia de Santa Fe. 
 

 Revisión de reacciones adversas en misoprostol. Dra Lucila Isabel Castro 
Pastrana, México. 

 
Comentador: Farm Matías Quiroga 
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c) ¿Qué aprendimos y qué nos dejó COVID 19? 
 
Más allá de las lecciones aprendidas durante la pandemia respecto de la humanización 
de la medicina, del trabajo en equipo, de la sinergia y de la comunicación, nos dejó 
reflexiones sobre la batalla que estamos librando y las que vendrán contra las 
infecciones. Un escenario cada vez más complejo desde la perspectiva de la salud de 
las personas y el cuidado del medio ambiente. 
 
Diferentes tecnologías se propusieron como soluciones durante esta pandemia. 
 
¿Oportunidad o ciencia? El farmacéutico debe estar involucrado en la selección y 
adquisición de estas tecnologías, para esto requiere evaluar la evidencia con sentido 
crítico. Su análisis técnico será el input para futuras adquisiciones, así como en la 
elaboración de los procedimientos de uso. 
 
Primero llegó lo imprevisto y lo urgente, ahora es el momento de reflexionar y decidir 
con ciencia y con conciencia como cuidar el medio ambiente. 
 
Temas a abordar: 
 

 Actuación de la AEMPS durante la pandemia, interacción con la farmacia 
hospitalaria. Dra María Jesús Lamas. 
 

 Calidad de Mascarillas KN95. Experiencia de Brasil. Dra Simone Dalla Pozza 
Mahmud. 
 

 Mitos y verdades del dióxido de cloro. Dr Aldo Saracco. 
 

 La información científica en tiempos de pandemia. Farm Matías Loewy. 
 

 Impacto ecológico de los EPP y desinfectantes utilizados en pandemia covid19. 
Lic. Antonella Risso. 
 

Comentadora: MG Marcela Rousseau 
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5. Actividades por día 
 

Día Actividad Disertante 

Miércoles 25:  Telefarmacia 

16:30 a 17:00 Bienvenida. Recorrido de la modalidad virtual 
Comisión Directiva 

AAFH 

17:00 a 17:45 
El farmacéutico en la telefarmacia: Experiencia 

SEFH 
Farm Olga Delgado 

Presidente SEFH 

18:00 a 18:20 
Fortaleza y debilidad de la ley de prescripción 

electrónica. Visión de uno de sus autores. 
Dr. Pablo Yedlin 

18:20 a 18:50 Experiencia de receta electrónica en Pami. 
Farm Nicolás 

Trovatto. 

19:00 a 19:40 
El farmacéutico en la tele farmacia: Experiencia 

Canadian Society Hospital Pharmacist 
  

19:40 a 20:00 Espacio para preguntas   

20:30 a 21:00 WorkShop 01   

Jueves 26: El caso del misoprostol 

17:00 a 17:40 
Qué es la Objeción de conciencia y cómo nos 

involucra como farmacéuticos. 
Dr José López Guzmán. 

(España) 

18:00 a 18:20 
Reseña farmacológica y farmacotécnica sobre 

misoprostol 
  

18:20 a 18:45 
Propuesta de gestión y dispensación con enfoque 

innovador: aportes de la Farmacia Hospitalaria. 
Santa Fé 

19:00 a 19:45 Revisión de reacciones adversas de misoprostol 
Dra Lucila Castro 

(México) 

19:45 a 20:00 Espacio para preguntas   

20:00 a 21:00 WorkShop 02   

 

 

 

 

 



 

Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital 
XX Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria – Modalidad Virtual 

25, 26, 27 y 28 de Noviembre de 2020 

 

 

 

 

Viernes 27: ¿Qué nos dejó Covid 19? 

17:00 a 17:45 
Actuaciones de la AEMPS durante la 

pandemia. Interacción con la farmacia 
hospitalaria 

María Jesús Lamas 
(España) 

18:00 a 18:30 
Calidad de Mascarillas KN95. Experiencia de 

Brasil 
Dra. Simone Dalla Pozza 

Mahmud (Brasil) 

18:30 a 19:00 Mitos y verdades del dióxido de cloro Dr Aldo Saracco 

19:15 a 19:45 
La información científica en tiempos de 

pandemia. 
Farm. Matías Loewy 

19:45 a 20:15 
Impacto ecológico de los epp y desinfectantes 

utilizados en pandemia covid19 
Lic. Antonella Risso 

20:15 a 20:30 Espacio para preguntas  

20:30 a 21:00 WorkShop 03   

Sábado 28: Trabajos Científicos 

9:30 a 10:20 Trabajos científicos bloque 1 Comité científico 
AAFH 10:30 a 11:20 Trabajos científicos bloque 2 

11:45 
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE CONGRESO EN 

TUCUMAN 2021 
  

 


