Red Especializada en Oncología y Tratamientos Especiales
¿Por qué la necesidad de una Red Especializada?
Ante el sostenido crecimiento que se viene dando en la dispensa de medicación oncológica, (y
tratamientos especiales) biológica, hemofílica, antirretrovirales y otras, lo cual se presume que
tendrá un exponencial crecimiento en los tiempos por venir, desde FEFARA hemos creído
necesario y oportuno trabajar junto a los integrantes de nuestra Red prestacional para dar
respuestas a las demandas del mercado.
Las especiales condiciones que rodean el acto de dispensa de estos medicamentos, tanto
desde el punto de vista administrativo como desde la capacitación profesional específica, nos
impulsan a tomar esta decisión de avanzar en la constitución de una Red de Farmacias
Especializadas para salir a ofrecer estos servicios diferenciados a todos los actores de la
seguridad social.
¿Cómo formar parte de la Red?
En virtud de solventar la problemática anteriormente planteada, se ha creado un espacio de
formación para Farmacéuticos con matrículas activas en relación a aspectos técnicos y
administrativos de los medicamentos dispensados, en procura de lograr estándares de calidad
que garanticen un servicio sanitario eficiente a través de nuestra Red.
Para formar parte de la Red Especializada, los profesionales deberán estar con matrícula
activa y cumplir los siguientes pasos:
1- Completar y enviar el formulario de inscripción on-line (Ver Formulario aquí) Recibirá
en su correo electrónico usuario y contraseña para acceder a la plataforma “Fefara
Capacita”.
2- Ingresar a la plataforma “FEFARA Capacita” con usuario y contraseña. Acceder a
FEFARA Capacita
3- Capacitación Aula Virtual. En la plataforma, dentro de cada Módulo, encontrará
disponible material en formato PDF para descarga y lectura.
Módulos de la capacitación:
 Módulo 1: Administrativo
 Módulo 2: Termolábiles
 Módulo 3: Oncología
 Módulo 4: VIH
 Módulo 5: Diabetes
 Módulo 6: Hemofilia

Fecha de inicio: lunes 13/05. A partir de esta fecha estará cargado el material en el
Aula Virtual.
4- Evaluación: Habrá una única evaluación final, de tipo opción múltiple. Constará de 17
preguntas, correspondiese a los 6 módulos dictados.

El puntaje otorgado por la Comisión de Actualización Farmacéutica (CAF) para la certificación
profesional es de 3,75 créditos, para los Farmacéuticos que cumplimenten el curso con la
aprobación del mismo.
Finalizada la instancia de capacitación, FEFARA expedirá el respectivo certificado con el cual
quedarán en condiciones de pasar a integrar el padrón de la “Red Especializada en Oncología y
Tratamientos Especiales” de FEFARA.
¿Quién obtiene el certificado? ¿La Farmacia o el Farmacéutico?
El certificado, por haber realizado y aprobado la capacitación, lo obtiene y estará a nombre del
farmacéutico que haya realizado la misma. Siendo el farmacéutico con su certificado, quién
acredite a su farmacia como parte de la “Red de Farmacias Especializadas en Oncología y
Tratamientos Especiales” de FEFARA.
El certificado acreditará al farmacéutico con los siguientes datos:





Nombre y Apellido
DNI
Matricula
Número de registro de la “Red Especializada en Oncología y Tratamientos Especiales”
de FEFARA

Los invitamos a ser parte de la Red Especializada en Oncología y Tratamientos Especiales

Comisión Red Especializada FEFARA
Buenos Aires, 1° de abril de 2019

