BASES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SUSTANCIAS
MEDICAMENTOSAS VEGETALES
OBJETIVO GENERAL:
Introducir al alumno de farmacia en la problemática de las plantas medicinales y sus preparados,
explicando la necesidad de garantizar su calidad, seguridad y eficacia debido a que se tratan de productos
para el consumo humano. De manera que el alumno tome conciencia de la importante función que cumple
el profesional farmacéutico al controlar la calidad de drogas vegetales y sus preparados, específicamente
sobre los que no cumplimentan los requerimientos para su utilización en la elaboración de
especialidades medicinales. En este sentido, se espera que el alumno comprenda el alcance del
concepto de “Medicamento Herbario”, dentro del marco regulatorio vigente en nuestro país.
TEÓRICOS: Comienzan la semana del 07 de agosto de 2017
Horario: Viernes de 15:30 a 18:00 hs.
Lugar: a confirmar por aula virtual.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
Comisión 1
Comisión 2

Martes de 8:30 a 12:30 hs
Martes de 13:30 a 17:30 hs.

Se abrirán comisiones adicionales (3, 4 y 5) en función del número de alumnos interesados en cursar esta
asignatura electiva.
Comisión 3
Comisión 4
Comisión 5

Miércoles de 8:30 a 12:30 hs
Jueves de 13:30 a 17:30 hs.
Jueves de 18:00 a 22:00 hs

Se recomienda que los alumnos que realizan las prácticas profesionales por la mañana se inscriban en
comisiones por la tarde y los que realizan las prácticas por la tarde se inscriban en comisiones por la
mañana.
Trabajos prácticos: Ver fechas en cronograma. Lugar: a confirmar.
Teóricos-prácticos: Ver fechas en cronograma. Lugar: a confirmar.
SEMANAS
07 al 11 de agosto.

TEÓRICOS
Teóricos

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

14 al 18 de agosto

Teóricos

21 al 25 agosto

Teóricos

28 agosto al 01 septiembre

Teóricos

04 al 08 de septiembre

Teóricos

11 al 15 de septiembre

Teóricos

TP 2

18 al 22 de septiembre

Seminario de integración 1

TP 3

23 septiembre al 07 octubre

TP 1

PRIMER PARCIAL

09 al 13 de octubre

Teóricos

16 al 20 de octubre

Teóricos

Teórico-práctico 1

23 al 27 de octubre
30 octubre al 03 noviembre

Teóricos

06 al 10 de noviembre

Teóricos

13 al 17 de noviembre

Seminario de integración 2

18 de noviembre al 1º de diciembre
02 al 09 de diciembre

Teórico práctico 2
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