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FECHA: sábado, 3 de febrero de 2018      COSTO: $45.00 

 
*ultimo día para registrarse en este seminario: 31 de enero de 2018 

 

UPDATE IN DIABETES: PHARMACIST ROLE 

IN THERAPY MANAGEMENT 
 

LUGAR: Salón Sueño Real, Paseo Villa Flores 1614 Suite 101,  

  Ponce  
 

RECURSO: Frances M. Colón Pratts, Pharm. D., CDE 

 

AUDIENCIA: Farmacéuticos 

 

CÓDIGO DE JUNTA LOCAL: en proceso  

 

HORARIO:  Registro:   8:00 am - 9:00 am 

  Seminario: 9:00 am – 12:00 md 

 

HORAS CONTACTO: 3.0 hrs.  CAPACIDAD: 70 personas 

 

OBJETIVOS: 

Al finalizar la actividad educativa los participantes podrán:  
1. Resuma los cambios importantes realizados en las Pautas de la 

Asociación Americana de Diabetes y otras pautas relevantes para 

el manejo de la diabetes. 

2. Discuta los principios y beneficios de la educación para el 

autocontrol de la diabetes. 

3. Compare el mecanismo de acción, beneficios, perfil de efectos 

secundarios y los parámetros de control de los nuevos agentes 

(insulina y agentes no insulínicos) utilizados para el tratamiento de 

la diabetes. 

4. Describa las instrucciones correctas para la  administración de 

ciertos agentes farmacológicos para la diabetes. 

5. Discuta las estrategias recomendadas para diseñar un plan de 

tratamiento farmacológico a los pacientes diabéticos.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SEMINARIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA: FEBRERO 2018 

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________________________________________________________ 

 

(      ) Farmacéutico          (     ) Técnico de Farmacia   Número de Licencia Profesional: __________________________________________ 

 

Celular :  ____________________________________ Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

 
Dirección Postal : _____________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MARQUE EL SEMINARIO QUE DESEA TOMAR 
 

$45.00 □sábado, 3 de febrero de 2018 - UPDATE IN DIABETES: PHARMACIST ROLE IN 

 THERAPY MANAGEMENT (3.0 hrs. F) 

$45.00  □sábado, 3 de febrero de 2018 - FACTORES CONTRIBUYENTES, CAUSAS Y TOMA 

 DE DECISIONES SOBRE LOS ERRORES EN MEDICACIÓN (3.0 hrs. F/ TF) 

$45.00 □martes, 6 de febrero de 2018 - FACTORES CONTRIBUYENTES, CAUSAS Y TOMA  

 DE DECISIONES SOBRE LOS ERRORES EN MEDICACIÓN (3.0 hrs. F/ TF) 

$45.00 □miercoles, 7 de febrero de 2018 - LA FARMACIA ANTE UNA EMERGENCIA: DE LA  

 TEORIA  A  LA REALIDAD (3.0 hrs. F / TF) 

$535.00 □viernes, 23 de febrero de 2018 - CERTIFICACIÓN “THE PHARMACIST AND  

 PATIENT-CENTERED DIABETES CARE” (F) 

 
 

MÉTODO DE PAGO 
 
(      ) Check  Num.   _______________________________________  Amount:  ____________________________________ 
  
(    ) Money Order  _______________________________  Amount: ______________________________ 
  
(    ) Credit Card:   (    )Visa     (    )Master Card         Amount: ______________________________ 
  

Credit Card Number:  _________________________________________________Expiration date: ____________________   

Authorized signature: __________________________________________________________________________________  

Print name as it appears on the credit card:  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
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FECHA: viernes, 23 de febrero de 2018                   COSTO: $535.00 

 
*ultimo día para registrarse en esta Certificación: 16 de febrero de 2018 

 

CERTIFICACIÓN 
 

“THE PHARMACIST AND PATIENT-CENTERED DIABETES CARE” 

  

LUGAR: Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico 

 Urb. Roosevelt Calle Ing. Ismael A. Colón 289, San Juan 

 

RECURSO: Facultad Educativa de Nova Southeastern University  
 

AUDIENCIA: Farmacéuticos  

 

HORARIO: Registro:   7:00 am - 8:00 am 

  Seminario: 8:00 am – 5:00 pm 

 

CAPACIDAD: 50 personas 

 

OBJETIVOS:       

1. Evaluar el estado general de salud de los pacientes con diabetes en 

términos de monitorización e intervenciones recomendadas, y formular 

estrategias para cerrar las brechas en la atención. 

2. Proponer modificaciones en el régimen de tratamiento farmacológico del 

paciente enraizadas en algoritmos basados en la evidencia para el control 

de la diabetes. 

3. Explicar como recomendar intervenciones dietéticas para apoyar el control 

óptimo de la glucemia y la pérdida de peso (cuando esté indicado) en 

pacientes diabéticos. 

4. Analizar e interpretar el autocontrol de un paciente de los resultados de 

glucosa en sangre y utilizar los resultados para identificar los cambios 

necesarios en el plan para el manejo de la diabetes. 

5. Demuestrar la técnica adecuada para medir la presión arterial, administrar 

inyecciones, obtener muestras de punción digital para controlar la glucosa 

en sangre, operar los medidores de glucosa en sangre y realizar pruebas de 

monofilamentos en los pies. 

6. Integrar los diversos aspectos del cuidado de la diabetes en interacciones 

eficientes, sensibles y respetuosas de farmacéutico a paciente. 

7. Describa las formas en que los farmacéuticos pueden mantenerse al tanto 

de los nuevos desarrollos y aprovechar las oportunidades profesionales en 

el cuidado de la diabetes. 
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FECHA: sábado, 3 de febrero de 2018      COSTO: $45.00 
 

*ultimo día para registrarse en este seminario: 31 de enero de 2018 

 

FACTORES CONTRIBUYENTES, CAUSAS Y TOMA DE 

DECISIONES SOBRE LOS ERRORES EN MEDICACIÓN
  

   

LUGAR: Salón Sueño Real, Paseo Villa Flores 1614 Suite 101,  

  Ponce 

 

RECURSO: Nelly Conte Schmidt, Ed.D., MMS, BS.Ph.  

 

AUDIENCIA: Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia     

 

CÓDIGO ACPE: 0151-0000-17-040-L05-P/T   

  

HORARIO:  Registro:   1:00 pm - 2:00 pm 

  Seminario: 2:00 pm – 5:00 pm 

 

HORAS CONTACTO: 3.0 hrs. CAPACIDAD: 70 personas 

 

OBJETIVOS: 

Al finalizar la actividad educativa los participantes podrán:  

1. Identificar diferentes tipos de factores de riesgo que debe 

abordar una institución para la prevención y manejo de errores 

en medicación. 

2.Diferenciar entre factores contribuyentes y causas de 

errores en medicación en varias situaciones de la práctica de 

farmacia. 

3.Describir las acciones y políticas para la prevención y manejo 

de errores en varias situaciones de la práctica de farmacia. 

4.Reconocer el  rol del Farmacéutico y Técnico de Farmacia en la 

aplicación y cumplimiento de políticas para el manejo de 

errores en medicación. 
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FECHA: martes, 6 de febrero de 2018      COSTO: $45.00 
 

 

*ultimo día para registrarse en este seminario: 31 de enero de 2018 

 

FACTORES CONTRIBUYENTES, CAUSAS Y TOMA DE 

DECISIONES SOBRE LOS ERRORES EN MEDICACIÓN
    

 

LUGAR: Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico 

 Urb. Roosevelt Calle Ing. Ismael A. Colón 289, San Juan 

 

RECURSO: Nelly Conte Schmidt, Ed.D., MMS, BS.Ph.  

 

AUDIENCIA: Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia    

 

CÓDIGO ACPE : 0151-0000-17-040-L05-P/T   

  

HORARIO:  Registro:   5:00 pm - 6:00 pm  

  Seminario: 6:00 pm – 9:00 pm 

 

HORAS CONTACTO: 3.0 hrs. CAPACIDAD: 125 personas 

 

OBJETIVOS: 

Al finalizar la actividad educativa los participantes podrán:  

1. Identificar diferentes tipos de factores de riesgo que debe 

abordar una institución para la prevención y manejo de errores 

en medicación. 

2.Diferenciar entre factores contribuyentes y causas de errores 

en medicación en varias situaciones de la práctica de farmacia. 

3.Describir las acciones y políticas para la prevención y manejo 

de errores en varias situaciones de la práctica de farmacia. 

4.Reconocer el  rol del Farmacéutico y Técnico de Farmacia en la 

aplicación y cumplimiento de políticas para el manejo de 

errores en medicación. 
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FECHA: miércoles, 7 de febrero de 2018       COSTO: $45.00 
 

*ultimo día para registrarse en este seminario: 31 de enero de 2018 

 

LA FARMACIA ANTE UNA EMERGENCIA:  

DE LA TEORIA A LA REALIDAD  
 

LUGAR: Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico 

 Urb. Roosevelt Calle Ing. Ismael A. Colón 289, San Juan 

 

RECURSO: Nelly Conte Schmidt, Ed.D., MMS, BS.Ph.  

 

AUDIENCIA: Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia     

 

CÓDIGO DE JUNTA LOCAL: en proceso    

 

HORARIO:  Registro:   5:00 pm - 6:00 pm 

  Seminario: 6:00 pm – 9:00 pm 

 

HORAS CONTACTO: 3.0 hrs.        CAPACIDAD: 125 personas

  

OBJETIVOS: 

Al finalizar la actividad educativa los participantes podrán:  

1. Describir las fases para manejar emergencias según establece 

el gobierno de los Estados Unidos. 

2. Discutir los principios para la preparación de emergencia según 

la Organización Mundial de la Salud (WHO). 

3. Analizar el impacto del huracán María y la secuela luego del 

huracán María. 

4. Reconocer las actividades de apoyo ante una emergencia o 

desastre que puede llevar a cabo el farmacéutico. 

5. Identificar acciones viables para la preparación del 

farmacéutico en su rol como profesional de la salud, salubrista y 

miembro de la comunidad. 


