PROGRAMA:
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO E INTERACCIÓN SOCIAL
OBJETIVO: Desarrollar emprendimiento e interacción social para desencadenar
mejores oportunidades de trabajo y convertir a los involucrados en entes productivos
para la sociedad.

NOMBRE DEL PROYECTO:
FARMACIA DEL FUTURO
(CURSO PARA AUAXILIARES O DEPENDIENTES DE FARMACIAS).

OBJETIVO GENERAL
Capacitar al personal que labora en las farmacias, en los diferentes temas que se
Abordan: bases en farmacología, venta de mostrador, motivación en la atención al
cliente, bioseguridad, medicamentos psicotrópicos, manejo de medicamentos,
reglamentos de farmacias.
Incentivar a los participantes en el desarrollo personal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Capacitar en nociones básicas sobre farmacología y marketing
2.- Disminuir notablemente las falencias que existen en el personal que atiende en las
farmacias brindándoles conocimientos básicos.
3.- Capacitar sobre el uso racional de medicamentos.
4.-Conocer las leyes y reglamentos sobre medicamentos
JUSTIFICACION Y ALCANCE DEL PROYECTO.La Escuela de Enfermería, en su proyecto de vinculación con la comunidad, luego de
Encuesta realizada a las diferentes Farmacias de la ciudad de Tulcán, comprobó la
necesidad de capacitación al personal que trabaja en estas. En consenso con los
diferentes docentes de la Escuela de Enfermería se estructuraron los temas que serían de
mayor utilidad, esos temas que se aplicarían en el que hacer y el trabajo diario de una
farmacia ayudándoles a un mejor desempeño de sus labores, así como también un
eslabón más en el desarrollo personal.

El trabajo de asistente o dependiente de farmacia exige el constante avance teórico
científico por lo que el personal está en constante contacto con un público que requiere
conocimientos y un trato justo con ética y empeño.
Actualmente existen 88 farmacias a nivel provincial, 56 farmacias ubicadas en la
unidades operativas del ministerio de salud pública, en ellas se está aplicando el nuevo
modelo de atención del MSP, donde se entregan gratuitamente los medicamentos.

CURSO DE FARMACIAS DEL FUTURO
Dr. Rodrigo Bolaños dictando tema planificado dentro del curso farmacias del futuro,
dirigido al personal que labora en las farmacias de Tulcán.

