
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 81.457/2019 - FYB - Prácticas Sociales Educativas

 
 

VISTO
La Resolución RESCD-2019-1103-E-UBA-DCT de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por la que solicita la
aprobación de las Prácticas Sociales Educativas, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) N° 520/10 se creó el Programa Prácticas Sociales Educativas como una manera de
concretar la función social de la Universidad, a través de espacios curriculares de enseñanza y aprendizaje
que articulen contenidos curriculares con necesidades y demandas de la sociedad.

Que por Resolución (CS) Nº 172/14 se estableció que las Prácticas Sociales Educativas tendrán carácter
obligatorio y serán requisito para la obtención del diploma para todos los estudiantes ingresantes a la
Universidad a partir del año académico 2017.

Que la Resolución elevada por la Facultad cumple con lo establecido por Resolución (CS) Nº 3653/11.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 11 de diciembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar las Prácticas Sociales Educativas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, cuyos
contenidos se detallan en los Anexos I (ACS-2019-476-E-UBA-SG), II (ACS-2019-475-E-UBA-SG), III (ACS-
2019-474-E-UBA-SG), IV (ACS-2019-473-E-UBA-SG), V (ACS-2019-472-E-UBA-SG), VI (ACS-2019-471-E-
UBA-SG), VII (ACS-2019-470-E-UBA-SG), VIII (ACS-2019-469-E-UBA-SG), IX (ACS-2019-468-E-UBA-SG),
X (ACS-2019-467-E-UBA-SG), XI (ACS-2019-466-E-UBA-SG) y XII (ACS-2019-465-E-UBA-SG), que forman
parte integrante de la presente Resolución, para las carreras que se mencionan a continuación:

 



Denominación de la PSE Carrera a la que se aplica  Anexo

Detección de factores de riesgo  cardiovascular y
diabetes en poblaciones vulnerables. -Bioquímica. I

Promoción de salud sexual y reproductiva en
poblaciones vulnerables: prevención de embarazo
adolescente, Infecciones Transmisibles Sexualmente y
patologías relacionadas.

-Farmacia

-Bioquímica

-Medicina

II

Reanimarse a la vida. Vivir y aprender.

-Farmacia

-Bioquímica

-Otras carreras del área de las
ciencias de la salud

III

Afrontamiento del estrés, resilencia, calidad educativa y
asistencial.

-Farmacia

-Bioquímica
IV

Sumando salud y bienestar. Los medicamentos llegan a
todos. -Farmacia V

Acceso a la salud de embarazadas de barrios
vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires: control
prenatal, identificación de embarazos de alto riesgo,
prevención de morbimortalidad materna y perinatal.

-Bioquímica. VI

La alfabetización científica basada en un laboratorio
itinerante como innovación en las prácticas educativas

-Farmacia

-Bioquímica
VII

Programa integral de inglés para la articulación entre la
escuela media y la universidad.

-Farmacia

-Bioquímica

-Tecnicatura Universitaria en
Óptica y Contactología

-Tecnicatura Universitaria en 
Medicina Nuclear.

VIII



Monitoreo de grupos vulnerables como herramienta de
prevención y promoción de la salud. -Bioquímica IX

Presión arterial en tu farmacia: la recuperación de un
espacio para la atención primaria de la salud.

-Farmacia

-Bioquímica
X

Programa de salud visual: El cristal con que se mira. -Tecnicatura Universitaria en
Óptica y Contactología XI

Ciencia entre todos promoviendo la articulación entre la
Universidad y la Escuela.

-Farmacia

-Bioquímica

-Tecnicatura  Universitaria en
Medicina Nuclear

XII

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica interviniente, a las Secretarías
de Asuntos Académicos y de Extensión y Bienestar Estudiantil, a la Coordinación del Programa Prácticas
Sociales Educativas y a la Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, archívese.
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ANEXO X 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica  
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Dra. Carolina Cecilia Caniffi 
Cátedra de Fisiología, Departamento de Ciencias Biológicas. 
Codirectora del Proyecto: Farm. Eugenia Di Libero 
Cátedra de Farmacia Clínica y Asistencial, Área Práctica Social Educativa, Departamento 
de Farmacología. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Presión arterial en tu farmacia: la recuperación de un 
espacio para la atención primaria de la salud. 
 
La medición de la presión arterial (PA) es la única forma de conocer los valores de este 
parámetro, y su control periódico es la única estrategia para conocer su evolución. La 
prevalencia de hipertensión arterial supera un tercio en nuestro país, y casi 4 de cada 10 
hipertensos desconocen su enfermedad. Esto representa una situación de vulnerabilidad 
sanitaria para el sector de la población que más necesita controles periódicos de PA y se 
extiende a aquellos que deberían acceder, de forma fácil y rápida, a una medida confiable 
de su PA con la información necesaria para generar el autocuidado, pero que, por el 
contexto socioeconómico en el que se encuentran, carecen de recursos y/o de oferta para 
realizarla. Por lo tanto, el objetivo es promover que estos individuos puedan acceder de 
forma confiable y cercana, a la atención sanitaria cardiovascular. El contacto con personal 
capacitado en promoción y prevención cardiovascular se orientará a sensibilizar a la 
población, facilitando el seguimiento de los pacientes y el autocuidado. La implementación 
y difusión del Proyecto tienen como objetivo que esta intervención trascienda a toda la 
población de la Ciudad de Buenos Aires al recuperar la farmacia comunitaria como centro 
de atención sanitario. 
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Sectores más sensibles de la población de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo acceso al 
control médico no está asegurado en los términos necesarios para una toma correcta de 
la PA. A través del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 
se convocará a farmacias comunitarias, con cercanía a los sectores con vulnerabilidad 
social de las comunas de nuestra Ciudad, aumentando la factibilidad de cumplimiento de 
los objetivos de este proyecto. El Colegio actualmente está trabajando con 
aproximadamente 30 farmacias comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires, que se 
ubican en los barrios de Balvanera, Barracas, Flores, La Boca, Liniers, Monserrat, Parque 
Patricios, Retiro, San Cristóbal, San Nicolás, y Villa Lugano, en la implementación del uso 
de la Libreta de Registro de Atención e Intervención Farmacéutica. En dicha libreta se 
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registra la PA, entre otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. La 
capacitación de profesionales y personal de las farmacias les permitirá contar con 
protocolos estandarizados para realizar el monitoreo ambulatorio de la PA, ofreciendo un 
servicio de calidad a los pacientes. 
 
Objetivo 
Promover que aquellos individuos con mayor fragilidad sanitaria y/o más vulnerables 
desde un aspecto socioeconómico, sin cobertura médica, que carezcan de un fácil y 
rápido acceso a la consulta médica para realizar los controles, y/o que no dispongan de 
los recursos para el monitoreo de la PA en el domicilio, cuenten con la disponibilidad de 
acceso a un espacio, confiable y cercano, para la atención de la salud cardiovascular. El 
contacto con personal capacitado en promoción y prevención cardiovascular se orientará 
a sensibilizar a la población sobre el problema sanitario que representa el 
desconocimiento y la falta de control de la PA en la población, facilitando además el 
seguimiento de los pacientes que así lo requieran y promoviendo el autocuidado.  
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
1. Organización de los temas a desarrollar durante la formación: 
Encuentro del equipo docente con expertos del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial 
de la SAC para abordar las necesidades de la comunidad médica en cuanto a la toma 
correcta de la PA fuera del consultorio médico. El Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal contribuirá en el diseño de la estrategia que permita la 
implementación exitosa de la medición correcta de la PA en la farmacia. A partir del 
consenso del equipo docente con los expertos de cada área, se organizarán los 
contenidos a desarrollar para la formación de los estudiantes y, posteriormente, del 
personal voluntario de la farmacia barrial. 
2. Formación de Formadores: 
Capacitación teórico-práctica a través de seminarios y talleres de los estudiantes que 
participen del Proyecto, para que puedan actuar en la promoción de la salud y la 
prevención de la hipertensión arterial. 
3. Realización en la Facultad de “Jornadas Abiertas a la comunidad para la Medición de la 
Presión Arterial”: 
Los estudiantes participarán en la organización a través del diseño de un logo y un lema 
para promocionar esta actividad, el diseño de material gráfico y audiovisual para la 
difusión y para distribuir entre los individuos que asistan a medirse la PA.  
Con la supervisión del equipo de docentes y expertos, los estudiantes serán los 
responsables de realizar las mediciones de la PA y los registros correspondientes.  
4. Convocatoria a profesionales y personal de la farmacia comunitaria involucrado en la 
medición de la PA, con la colaboración y asesoramiento del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, abarcando distintos barrios de la 
Ciudad para que puedan acceder a la capacitación propuesta en este Proyecto. 
5. Capacitación a cargo del grupo de Formadores Formados: 
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. Visitas de estudiantes en grupos pequeños acompañados por un docentes del equipo, a 
las distintas farmacias que accedan a participar de este Proyecto para realizar junto con 
los farmacéuticos un diagnóstico en cuanto a las posibilidades de generar, de modo 
efectivo, un ámbito confiable para la medición de la PA en el contexto de acción. 
. Dictado de dos clases teóricas en la Facultad.  
. Realización de dos talleres en la Facultad.  
. Realización de una clase práctica, empleando equipos validados y calibrados.  
6. Realización de Jornada “Presión Arterial en Tu Farmacia”: 
. Los estudiantes junto con el personal de las farmacias que formó parte de las 
actividades de capacitación, participarán en la organización de esta actividad, dándole 
amplia difusión, con el objetivo primario de realizar una intervención real y valiosa en la 
comunidad que permita a los individuos conocer sus valores de PA, de manera confiable, 
como un servicio para la promoción y prevención de la salud cardiovascular. 
. Realización de la Jornada de medición de la PA gratuita, simultánea en las distintas 
farmacias comunitarias que participen, haciendo hincapié en su rol como centro 
estratégico de la atención sanitaria, donde la intervención farmacéutica mejora la atención 
al paciente. La actividad estará a cargo del personal que formó parte de la capacitación 
con la colaboración de los estudiantes, el equipo docente y de expertos. 
Se realizará el registro de los valores de PA y recolección de datos socioeconómicos, 
edad y sexo, con el consentimiento de los individuos participantes, para contar con datos 
epidemiológicos que permitirán intensificar acciones. 
. Jornada de reflexión. 
7. Redacción de un documento de consenso que sirva como una guía de consulta sobre 
las pautas, recomendaciones e información para realizar, en el ámbito de la farmacia 
oficinal comunitaria, una toma correcta de la PA, la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad cardiovascular, para igualar las oportunidades de los individuos de la 
comunidad a acceder a un servicio de atención farmacéutica de excelencia. 
 
Criterio y modo de evaluación 
Se evaluarán conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Se tendrá en cuenta su 
compromiso en esta intervención social sanitaria a través de su participación activa en las 
distintas actividades, así como las habilidades comunicacionales adquiridas. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1: 
Organización de los temas a desarrollar durante la formación 
. Encuentro del equipo docente con expertos del Consejo Argentino de Hipertensión 
Arterial de la SAC 
. Encuentro del equipo docente con autoridades del Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal 
Actividad 2: 
. Seminario para Formación teórica de los estudiantes 
. Seminarios para Formación teórico-práctica de los estudiantes  
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. Talleres para Formación práctica de los estudiantes  
Actividad 3: 
. Organización de Jornada Abierta para la Medición de la Presión Arterial 
. Realización de Jornada Abierta para la Medición de la Presión Arterial 
. Encuentro para el análisis y reflexión acerca de la capacitación alcanzada, evaluación 
del grado de avance. 
Actividad 4: 
. Convocatoria al personal de las farmacias barriales. 
Actividad 5: 
. Reconocimiento del contexto de acción en las farmacias barriales. 
. Seminarios para la capacitación teórica del personal de las farmacias barriales. 
. Seminarios para Formación teórico-práctica del personal de las farmacias barriales. 
. Talleres para la Formación práctica del personal de las farmacias barriales. 
Actividad 6: 
. Organización de Jornada “Presión Arterial en Tu Farmacia”. 
. Realización de Jornada “Presión Arterial en Tu Farmacia”. 
. Encuentro para el análisis y reflexión acerca de la capacitación alcanzada, propuesta de 
avance. 
Actividad 7: 
. Redacción de un documento de consenso. 
. Redacción del Informe final 
 
Nómina de las entidades intervinientes en el proyecto y acuerdo firmado entre las 
partes 
Las Cartas de Compromiso fueron presentadas en la Convocatoria a Subsidio UBANEX, 
Proyecto aprobado por Resolución (CS) 1081/19. 
 
4) ESTUDIANTES 
REQUISITOS PARTICULARES QUE DEBEN TENER LOS ESTUDIANTES PARA 
PODER PARTICIPAR DEL PROYECTO: Estudiantes de Farmacia y Bioquímica con 
Fisiología aprobada. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 81.457-2019 FFYB Práctica Social Educativa ANEXO X
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