
                     

 

Curso: ¿POR QUÉ DEBEMOS CONSERVAR 

LOS MEDICAMENTOS COMO DICE EL ENVASE? 

Para que los medicamentos sean eficaces en el tratamiento de las enfermedades 

deben cumplir con determinadas características de calidad. Entre ellas ser estables 

durante todo el período de vida útil, es decir hasta la fecha de vencimiento. La fecha 

de vencimiento de un medicamento es válida sólo si se respetan las condiciones de 

almacenamiento o conservación del mismo y son las que figuran en el envase. Si 

no se respetan las condiciones de conservación que están especificadas en el 

envase el medicamento se transforma en un residuo peligroso mucho antes de arribar a 

la fecha de vencimiento. 

El Curso será llevado a cabo por la CÁTEDRA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS 

perteneciente al Departamento de Farmacia en conjunto con la SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA y el objetivo es 

Informar en los CAPS de Zona Norte y Zona Sur,  las razones científicas que justifican la 

conservación de los medicamentos como dice el envase; ejemplificar con cálculos, para 

demostrar como el incumplimiento compromete la eficacia terapéutica y Realizar 

ensayos de laboratorio. Comprende dos jornadas de cuatro (4) horas cada una.  

 PRIMERA JORNADA SEGUNDA JORNADA 

1 DIA: 11/12/18 HORA: 12 A 16  
DIA: 15/12/18 

HORA:  9  A 13  

2 DIA: 12/12/18  HORA: 12 A 16  HORA: 14 A 18  

 

Lugar 

Sarmiento 680. Secretaría de Salud  

Municipalidad  

de Comodoro Rivadavia. 

Laboratorio N° 150.  

Departamento de Farmacia  

Edificio de Aulas – UNPSJB 

  

Curso dirigido a: Personal profesional, auxiliar y administrativo de la Secretaría de 

Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.-NO ARANCELADO- 

Auspicio y Aval: Resolución DFCNyCS Nº 1058 de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Ciencias de la Salud. 

Inscripciones: por correo electrónico a: secretariaextesnionfcn@unp.edu.ar  o 

personalmente en horario de 9 a 13hs - Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la 

Salud (2do Piso- Edificio de Aulas – UNPSJB.  


