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vía zoom 
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Los errores de medicamentos" 
 

PATROCINAN 

AUSPICIAN 



Jueves 19 de Mayo de 12 a 19 horas 

Presentación Jornada: 

[ 12.00 a 12.10 hs ] 
 

Presentación del Seminario "Marco Normativo para 
abordaje de temas relacionados a la seguridad del 
paciente. Los errores de medicamentos" 

 

Q. F. Mariela Méndez – Presidente de la Asociación de 
Química y Farmacia del Uruguay 
 
  

[ 12.10  a 12.40 hs ] 

La seguridad del paciente. Aportes de la FIP.  
QF. Carlos Lacava – vicepresidente de la FIP 
  

[ 12.40  a 13.00 hs ] 

Charla técnica Opuspac 
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[ 13.00  a  13.45  hs ] 

Análisis del marco normativo local 
Dra. Leticia Aguiar  
 

  

[ 13.45  a 14.00 hs ] 

Descanso (tiempo intermedio)  
  

[ 14..00  a 14.30 hs ] 

Experiencia de Colombia 
Q.F Patricia Zuluaga 
 
[ 14.30  a 15.00 hs ] 

Experiencia de Brasil 
Farmacéutico  Cássio Maia Pessanha 

 
[ 15.00  a 15.30 hs ] 

Experiencia de Chile 
QF. Stephan Jarpa Cuadra  
 

 



Jueves 19 de Mayo de 12 a 19 horas 

[ 15.30  a  15.45  hs ] 

Descanso 
 

  

[ 15.45  a 16.15 hs ] 

“Minimizando errores en la Farmacia Hospitalaria con 
GEOSalud Farmacia¨Dra. QF. Virginia Olmos 
  

[ 16..15  a 17.15 hs ] 

Análisis y reflexiones del marco normativo Italiano 
Dr. Mario Godino / Dr. Marcelo Barbato 
 
[ 17.15  a 17.35 hs ] 

Charla técnica Pills & Care 

[ 17.35  a 18.10 hs ] 

Uruguay Analisis de Casos desde la medicina legal 
Dr. Hugo Rodríguez 
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• [ 18.10  a 19.00 hs ] 

Mesa final de reflexión 
 

• Facultad de Química 

• Catedra de Farmacología – 
Facultad de Medicina  

• Catedra de Farmacología – 
Facultad de Química   

• CLAEH 

• MSP 

• AQFU 



On Demand para inscriptos: el encuentro  
 

quedará grabado y los participantes podrán verlo en  
 

diferido (por un período de 15 días). 
 
 
 

Se emitirá certificado de participación 
 
  Más información en: www.aqfu.org.uy 
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