Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 2º Circ.
COMISIÓN DE FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS

organizan:
Jornada de Dos días:
Liderazgo de Equipos y Gestión de Proyectos en Rosario
29 y 30 de Junio de 2018
Fechas y horarios: Viernes 29/06 de 13 a 19hs. y sábado 30/06 de 9 a 19hs.
Carga horaria 18 horas con taller (Trabajo final)
Lugar: Subsede Colegio de Farmacéuticos, Presidente Roca 549, Rosario
Modalidad de cursado: presencial
Organización: Comisión de Farmacéuticos Hospitalarios y Asociación Argentina de
Farmacéuticos de Hospital (AAFH)
Docentes: Dra. Pamela Bertoldo, Lic. Florencia Pittaluga, Dra. Susana Alonso
Objetivo:
Este Seminario se basa en fundamentos provistos por el Modelo de Práctica Profesional en
Farmacia Hospitalaria (MPPFH), y la metodología de trabajo es fundamentalmente práctica, por
ambas razones la convocatoria está dirigida a Farmacéuticos de Hospital y de Atención primaria
de la Salud (APS) con un perfil determinado, que lideren el proceso de crecimiento de la Farmacia
Hospitalaria, desarrollando nuevas competencias para ello.
Temario:
* Tipos de líderes
* Análisis de cultura
* Clima organizacional
* Gestión del conocimiento
* Conformación de equipo de trabajo
* Resolución de conflictos
Créditos: 8.10 (curso aprobado)
Inscripción: Completar la ficha de inscripción AQUÍ
Fecha límite p/inscripción: 15/06/18
Arancel: $ 2200 (incluye material de estudio, coffee del viernes a la tarde y almuerzo del sábado)
Modalidad de pago
• Con tarjeta de débito ó crédito – VISA ó MASTER – en Administración del Colegio de
Farmacéuticos, Buenos Aires 1262, de Lunes a Viernes de 8 a 16hs.

• Descuento en ficha de pagos. Enviar autorización o elegir esta opción de pago en la ficha de
inscripción.
• Por transferencia bancaria:
Puede realizar el pago transfiriendo el monto a la cuenta corriente del Colegio de Farmacéuticos
de Santa Fe – 2da Circunscripción, y luego envíe el comprobante de pago escaneado por mail
sec_comisiones@cfsf2.org.ar o por fax al (0341) 446-1593.
Banco Santa Fe
CBU: 33000006 – 10000036804008
Cta. Cte. Nº 36804-00
Sucursal: Casa Rosario
• En efectivo en el momento de inicio del curso.
Atención.
Las jornadas se dictarán siempre que se llegue al cupo mínimo de inscriptos.
Informes:
Secretaría de Comisiones
Lunes a viernes 8.30 a 16.30hs.
TE: (0341) 446-1514 / 0 810 222 2367 Int. 7
E-mail: sec_comisiones@cfsf2.org.ar

