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TÍTULO PROFESIONAL
ESPECIALISTA EN FARMACIA CLÍNICA
Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
A profesionales químico-farmacéuticos o con título equivalente interesados en
desempeñarse eficiente y directamente con equipos de salud, realizando
seguimiento de pacientes y análisis de casos clínicos, intervenciones farmacéuticas
y su evaluación.
DURACIÓN
2160 horas (2 años) en Jornada Completa.
ARANCEL
$2.940.000 (consultar opciones de pago).
CONTENIDOS
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Poseer licenciatura en farmacia o el título profesional de químico-farmacéutico o
equivalente, ser capaz de leer e interpretar literatura científica en inglés.
ANTECEDENTES PARA POSTULAR
Completar la Ficha de Postulación.
Copia del Certificado de Título o Licenciatura Universitaria.
CUPOS
Mínimo 5 y máximo 10 matriculados. El programa se reserva el derecho de no dictarse
en caso de no alcanzar el número mínimo de 5 inscritos.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia mínima del 75% a cursos teóricos y 100% a rotaciones y residencia.
Escala de notas de 1.0 a 7.0, nota mpinima de aprobación: 5.0.

I. Cursos teóricos que abordan los siguientes temas:
1. Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica en:
Cardiología
Enfermedades infecciosas
Nefrología
Poblaciones especiales (Geriatría, Pediatría, UCI, entre otros)
Gastroenterología
Neurología y Psiquiatría
Oncología y cuidados paliativos
Emergencias
Entre otros
2. Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología
3. Interpretación de exámenes de laboratorio
4. Farmacocinética clínica e Interacciones medicamentosas
5. Bioestadística e informática
6. Formulación de Proyectos en Salud
7. Educación al paciente y comunicación
II. Rotaciones clínicas para el seguimiento y análisis de casos clínicos con
inmersión total en equipos de salud (720 horas):
Durante 6 meses el estudiante deberá participar activamente en el trabajo en
sala, incorporándose a las reuniones clínicas, atención de pacientes, posibles
interconsultas y atenciones en el policlínico. Mensualmente pasará por distintas
secciones y tipos de atención.
III. Residencia (1.200 horas):
Proyecto de investigación clínico-científico de 6 a 12 meses de duración, el cual
defenderá publicamente el día de su examen para optar a la obtención de su
título de Profesional Especialista en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica.
HORARIOS
Rotaciones de lunes a viernes de 8 a 14 hrs por 6 meses.
Clases teóricas 3 veces por semana en horario vespertino. Martes y jueves de 18
a 21 hrs, sábados de 9 a 13 hrs. Inicio de actividades en marzo de cada año.

