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En 50 años de existencia la AAFH  se  ha 
desarrollado como sociedad científica de 

los farmacéuticos  hospitalarios de 
Argentina, a través del esfuerzo de quienes  

transitaron  sus  comisiones  directivas, 
comités científicos, grupos de trabajos y 

asociados.
Los  farmacéuticos de hospital han 
confiado su formación profesional 

mediante  los cursos, jornadas y 
congresos, llegando a certificar sus 

conocimientos por medio  del examen de 
especialista que se realiza anualmente 

desde el año 2014.
Hoy  la Comisión Directiva   presenta  el 

Plan Estratégico para el período 
2017-2021, esperando  nos acompañen en 
esta tarea para que cada día seamos más 

los que estemos junto a los pacientes 
proporcionando una farmacoterapia  

efectiva y  segura. 
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OBJETIVOS GENERALES

Promover una política de 
Desarrollo y 

Fortalecimiento del 
Talento Humano en 

Farmacia Hospitalaria

Apoyar las actividades de 
Investigación en Farmacia 
Hospitalaria integrada en 
los Servicios de Salud y
basada en la utilización 

de medicamentos y 
productos médicos

Fortalecer el liderazgo de 
la sociedad científica en 

la región

Desarrollar e 
implementar estrategias 
de comunicación con los 
pacientes y la sociedad 

en general

El plan estratégico se diseñó con cuatro objetivos generales 
que se implementarán a través de 4 programas

Or

Comunicación

Programa 1: Capacitación

Generar espacios de 
capacitación en 

entornos controlados

Potenciar espacios propios de 
formación 

 Incrementar el 20% anual de los 
espacios de  formación propios   

 Potenciar espacios en conjunto con 
organizaciones de FH nacionales e 

internacionales

 Incrementar el 20% anual de los 
espacios de formación conjunta con 
organizaciones de FH  nacionales e 

internacionales 

 Promover la formación en FH con 
criterios de equidad y accesibilidad

Al menos el 60% de los FH podrán 
tener acceso a reunir los requisitos 

específicos de competencias para el 
ejercicio de la farmacia hospitalaria a 
través de actividades de formación 
organizadas desde la AAFH en las 

diferentes regiones del país

 Desarrollar espacios de integración 
con organizaciones farmacéuticas y no 

farmacéuticas
 Suscribir como mínimo 1 convenio 
de  colaboración reciproca anual   

Objetivos específicos
Objetivo general I

Metas

Programa 2: Formación de Líderes

Fortalecer la posición 
del Farmacéutico 
Hospitalario en su 

organización y la de 
la Farmacia 

Hospitalaria en un 
contexto social mas 

amplio 

 Potenciar el liderazgo   de los  
farmacéuticos hospitalarios 

 Organizar como mínimo dos 
actividades  anuales en liderazgo 
de equipos y gestión de proyectos

 Generar   una instancia de
capacitación en administración de 

instituciones de salud

Objetivo general II Objetivos específicos Metas

Programa 4: Comunicación

Generar canales de 
comunicación efectiva    

y  trasmisión de 
información  validada 

y de modo 
sistemático

Fortalecer la comunicación e 
información con los socios

 Realizar 1 Capacitación
anual en técnicas  de 

comunicación

Establecer políticas de 
comunicación institucional

Elaborar el documento institucional 
de comunicación 

Objetivo general IV          Objetivos específicos Metas

        Programa 3: Fidelización de los asociados

Fortalecer la 
participación  de los 

asociados

Generar espacios de debate   
cientifico,  tecnico y legal

 Realizar  tres 
teleconferencias/año

Implementar servicios de 
consultoria y asesoramiento  

 Intervenir en al menos 3 
establecimientos  del país 

 Implementar un programa
de beneficios para los

asociados  

 Establecer mediante 
reglamento interno un 

procedimiento para acceder al 
programa de beneficios

Objetivo general III           Objetivos específicos Metas


