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RESUMEN. El presente documento comunica los lineamientos que orientarán en el futuro mediato al pro-
ceso de capacitación-actualización profesional previsto por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Buenos Aires, enmarcado en la concepción de Educación Permanente. Responde a la necesidad de otorgar
pertinencia, claridad y precisión institucional a la continuidad de acciones educativas asistidas por la Fa-
cultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad de Buenos Aires. Se elaboró en el Departamento de Educación y Actualización
Profesional y contó con la participación de la Comisión Provincial de Educación Permanente aplicando los
siguientes procedimientos: evaluación de las necesidades educativas del ejercicio profesional en el ámbito
bonaerense, análisis de las tendencias internacionales en capacitación farmacéutica y determinación de los
roles y actividades en términos de competencias exigidas por el desempeño profesional.
SUMMARY. “Profile of the Buenos Aires Province Pharmacist”. The present document communicates the out-
lines that will guide in the near future the professional qualification-update process foreseen by the College of
Phamacists of the Province of Buenos Aires, framed in the conception of Continuous Education. It responds to
the necessity of giving pertinence, clearness and institutional precision to the continuity of educative actions at-
tended by the Faculty of Exact Sciences of the Umiversity of La Plata and the Faculty of Pharmacy and Bio-
chemistry of the University of Buenos Aires. The report was elaborated in the Department of Education and Pro-
fessional Update with the aid of the Provincial Commission of Continuous Education applying the following pro-
cedures: evaluation of the educative needs of the professional exercise in Buenos Aires Province, analysis of the
international trends in pharmaceutical qualification and determination of the roles and activities in terms of com-
petences demanded by the professional performance. 

CAMPOS Y MARCOS DE VIDA EN LA
PRÁCTICA PROFESIONAL

La vida social, económica y política, en los
inicios del siglo XXI, evidencia dificultades que
se producen simultáneamente en las institucio-
nes responsables de la cohesión social, en las
relaciones entre economía y sociedad, y en los
modos que se forman las identidades individua-
les y colectivas 1. Una mirada global sobre la re-
alidad del mundo pone de manifiesto caracterís-
ticas fuertemente contrastables: por un lado im-
presionante producción tecnológica, procesos
científicos de avanzada en campos tan diversos
como la medicina, la informática, medios de co-

municación, etc., y por el otro, altas tasas de
marginalidad y pobreza, analfabetismo e injustas
desigualdades estructurales. Si bien hay tenden-
cias predominantes en los distintos planos del
quehacer humano, es válido afirmar que no es
una realidad uniforme 2. 

El contenido de los cambios señala el pasaje
de las explicaciones y predicciones de las cien-
cias sociales a las orientaciones valorativas, sen-
timientos y comportamientos de los actores so-
ciales, expresada en la filosofía social. Se expe-
rimenta la tensión entre el temor a equivocarse
con el deber de participar en la construcción del
sentido para el comportamiento profesional. Los
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sistemas de asistencia sanitaria de todo el mun-
do están en una fase de transición. Los cambios
están en todas partes y cada día nos traen dis-
tintas prioridades y expectativas. Los problemas,
su complejidad y la ausencia de soluciones pue-
den verse por todas partes 3.

Se reconoce que el conocimiento y la infor-
mación reemplazan a los recursos naturales, a la
fuerza o al dinero como variables claves de la
generación y distribución del poder en la socie-
dad. La utilización intensiva del conocimiento
produce la disolución de las formas burocráticas
de gestión (donde el profesional es un técnico
que aplica rutinariamente principios generales a
situaciones estandarizadas a través de un ajuste
instrumental medio-fines predefinidos), y la gé-
nesis de un modelo reflexivo de actuación pro-
fesional, donde la experimentación en la prácti-
ca consiste en comprender la situación para
transformarla desde lo que es hasta lo que debe
ser 4.

La práctica en el ejercicio profesional farma-
céutico está condicionada por fenómenos de
complejidad, incertidumbre, carácter único y
conflicto de valores. Consecuentemente, el mo-
delo reflexivo de actuación profesional debe
conducirnos a la búsqueda de respuestas y solu-
ciones para mejorar la atención asistencial al pa-
ciente a través de un proceso permanente de
actualización-capacitación.

En la Segunda Reunión de la OMS sobre la
Función del Farmacéutico se afirma que “la
atención farmacéutica es el compendio de las
actitudes, los comportamientos, los compromi-
sos, las inquietudes, los valores éticos, las fun-
ciones, los conocimientos, las responsabilidades
y las destrezas del farmacéutico en la prestación
de la farmacoterapia con objeto de lograr resul-
tados terapéuticos definidos en la salud y cali-
dad de vida del paciente” 5. 

En el mismo documento se clasifican los
“factores que influyen en la prestación de asis-
tencia sanitaria, el uso racional de los medica-
mentos y el desarrollo de la atención farmacéu-
tica”, en el orden siguiente:

Factores Demográficos: a) aumento de la po-
blación, b) poblaciones que envejecen, c) po-
blaciones pediátricas vulnerables, d) cambios en
las características epidemiológicas, e) distribu-
ción geográfica de la población.

Factores Económicos: a) aumento de los cos-
tos de la asistencia sanitaria, b) economía nacio-
nal y mundial, c) desigualdad creciente entre ri-
cos y pobres.

Factores Tecnológicos: a) desarrollo de nue-
vos medicamentos, b) técnicas nuevas de difu-
sión de la información y nuevos datos sobre los
medicamentos existentes, c) medicamentos más
potentes y de mecanismos de acción más com-
plejos, d) biotecnología.

Factores Sociológicos: a) expectativas y parti-
cipación de los consumidores, b) abuso y uso
incorrecto de los medicamentos, c) utilización
de la medicina tradicional.

Factores Políticos: a) prioridades en el em-
pleo de los recursos nacionales (asignación a
salud), b) cambios en la política económica, c)
criterio de las instancias normativas en materia
de farmacia, d) reglamentación farmacéutica, e)
políticas farmacéuticas nacionales, f) listas de
medicamentos esenciales.

Factores Profesionales: a) variaciones en la
enseñanza y la formación impartida a los farma-
céuticos, b) criterios cambiantes en lo que con-
cierne a la atención al paciente dispensada en
farmacia, c) distribución del personal de farma-
cia, d) base de remuneración de los farmacéuti-
cos.

Factores de Presentación de la Asistencia Sa-
nitaria: a) acceso a la asistencia sanitaria, b) au-
mento del tratamiento de las enfermedades gra-
ves fuera de los hospitales. 

La Federación Internacional Farmacéutica 3

define: “La misión de la práctica farmacéutica es
suministrar medicamentos y otros productos y
servicios para el cuidado de la salud, y ayudar a
la gente y a la sociedad para emplearlos de la
mejor manera posible.” 

La finalidad política institucional del Colegio
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Ai-
res orienta la “construcción de la farmacia como
centro integral de salud” y la actitud que la sus-
tenta es la aceptación del valor de la “atención
farmacéutica como concepto, metodología y ne-
cesidad” 6.

En el borrador de trabajo para la Comisión
Provincial de Educación Permanente (CPEP), del
13 de julio del 2002, se recomendó “ahondar en
la indagación de las posibilidades de integrar la
gestión farmacéutica y la actuación profesional
reflexiva, fundada en la filosofía de la atención
farmacéutica, para la construcción del perfil” 7.

Los Delegados, miembros de la CPEP, repre-
sentantes de diferentes zonas del territorio Bo-
naerense aportaron las siguientes sugerencias y
recomendaciones relacionadas con este marco:

* “Profesional orientado a la atención del pa-
ciente, que se actualiza en todas las incumben-
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cias de la profesión, con capacidad de adapta-
ción a los cambios.”

* “Integrante pleno del equipo de salud.”
* “Calificado para la promoción y prevención

de la salud: educación sanitaria.”
* “Desarrollo y valoración de tareas profesio-

nales en farmacia independientes del valor co-
mercial del medicamento.”

* “Dominio de conocimientos, destrezas y
habilidades para el funcionamiento adecuado de
la oficina de farmacia como centro de salud y su
gestión económica-financiera.”

* “Llamar a la reflexión a aquellos profesio-
nales que no advirtieron en la actualización el
arma más poderosa que tenemos, junto con la
atención farmacéutica.” 

* “La actual posición de exposición perma-
nente que tiene el profesional ante los requeri-
mientos de los pacientes y de los médicos exige
de un farmacéutico altamente compenetrado
con el ejercicio profesional, con la necesidad de
llegar al paciente en toda su magnitud, de inter-
pretar sus necesidades, pero también de actuar
con criterio necesario y conocimiento adecuado
para otorgar soluciones (...). Nuestro perfil está
orientado a la comunidad, pero las actuales cir-
cunstancias nos exigen tener una capacitación
más profunda (...) la presión diaria es mucha,
los tiempos cortos, no podemos esperar.” 

En el contexto de la gestión profesional re-
flexiva comunicó las ideas para delinear el perfil
del farmacéutico deseado, tendientes a lograr
una optimización del ejercicio profesional:

* Saber escuchar.
* Interpretar un diagnóstico hasta el límite

ético.
* Adaptar las explicaciones al nivel de len-

guaje coloquial del paciente. 
* Adquirir experiencia en resolver problemas

cotidianos.
* Instrumentar y educar al personal a cargo

de ventas.
* Optimizar los recursos de difusión en pre-

vención de salud y educación a la población
(en ambiente de atención).

Es necesario poner el acento en estos puntos
vinculantes para abordar el desafío de descubrir
y aceptar los conflictos como oportunidades de
desarrollo. No se trata de librarnos de lo ya
construido, ni romperlo o sólo criticarlo conde-
nándolo; lo cual acrecentaría el error. Lo actua-
do hasta hoy es sólo un paso en el camino; tu-
vo y sigue teniendo una función.

La diferencia entre la estructura y la esencia
a veces no son tan rígidas, pero siempre son im-
portantes. La estructura está basada en el pasa-
do, la esencia es siempre presente (...).

En conclusión: podemos enriquecer las es-
tructuras paso a paso, continuamente, si apela-
mos a nuestra esencia humana y profesional; te-
niendo como marco la ética y como punto de
referencia al principal beneficiario de nuestras
acciones: el paciente, para optimizar la atención
farmacéutica”.

El texto que precede, como primera cons-
trucción colectiva entre el saber disponible en
fuentes documentales y el saber testimonial de
los profesionales miembros de la CPEP, eviden-
cia que la función de la persona, que es a la vez
profesional farmacéutico, en la situación -desde
diferentes perspectivas- es, al mismo tiempo, un
momento en un marco de vida social, política,
profesional, cultural, etc., y pertenece a un cam-
po más amplio: el yo personal y profesional, el
paciente, los colegas, el equipo de salud, el en-
torno comunitario y el contexto social.

REVISIÓN DE PERFILES PROPUESTOS
Elementos de la Educación Farmacéutica 8

La misión de la Educación Farmacéutica se
logra a través de un amplio, dinámico y estimu-
lante currículo que proporcione:

* Una educación general científica y huma-
nística.

* Una base en ciencias biológicas, químicas,
físico-químicas, farmacéuticas y ciencias sociales
y administrativas que son el fundamento de las
funciones de la profesión del farmacéutico.

* Experiencias en el desarrollo de conoci-
mientos en comunicación, relaciones humanas y
solución de problemas.

* Fundamentos en temas éticos, legales y
económicos relacionados con la farmacia y la
salud.

* Experiencias en práctica profesional, en
marcos y ambientes adecuados, por ejemplo: en
farmacia comunitaria, hospitalaria e industrial.

* Un compromiso de educación continua.

La educación farmacéutica, tanto a nivel de
pregrado como de postgrado, es responsable
ante el grupo profesional y ante la sociedad de
generar conocimientos sobre medicamentos,
nuevos productos farmacéuticos, acciones tera-
péuticas y el uso racional de medicamentos a
través de la investigación básica y aplicada. Pro-
mueve además las Ciencias Farmacéuticas fo-
mentando la investigación y la educación a ni-
vel de postgrado. 
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El Papel del Farmacéutico en el Sistema de
Atención de Salud 5 

Acciones que configuran la aplicación de la
Atención Farmacéutica a los individuos

* Obtener y mantener historiales de medica-
ción y la información sanitaria pertinente, si aún
no existen.

* Identificar, evaluar y valorar los problemas
relacionados con los medicamentos; los sínto-
mas descritos por los pacientes; las dolencias
autodiagnosticadas; y decidir si procede la ac-
ción del farmacéutico o si se necesita la colabo-
ración de otros profesionales de la salud.

* Iniciar o modificar tratamientos, con medi-
camentos o sin ellos, mediante la propia iniciati-
va y la acción en colaboración.

* Preparar y suministrar los medicamentos. 
* Establecer las metas del tratamiento en

unión del prescriptor, del paciente o de ambos,
según los casos.

* Diseñar y poner en práctica el plan de
atención farmacéutica.

* Vigilar los resultados terapéuticos y tomar
las medidas complementarias adecuadas.

Desempeño para influir positivamente en la Polí-
tica Farmacéutica, la utilización de medica-
mentos, sus resultados y otros aspectos de la
Atención Sanitaria

* Participar en la formulación de la política
farmacéutica, incluida la reglamentación farma-
céutica de los medicamentos.

* Desarrollar directrices y criterios para for-
mularlos.

* Colaborar con otros profesionales de la
atención sanitaria para desarrollar protocolos te-
rapéuticos.

* Diseñar y supervisar los sistemas de adqui-
sición y distribución de medicamentos, incluido
el almacenamiento y la dispensación.

* Formular y fabricar medicamentos de cali-
dad mediante métodos farmacéuticos adecua-
dos. 

* Ser fuente de información objetiva sobre
medicamentos: establecer sistemas de informa-
ción sobre venenos y medicamentos, por ejem-
plo, centros de información toxicológica y cen-
tros de información sobre medicamentos.

* Poner en marcha y llevar a cabo investiga-
ciones sobre farmacoterapia, incluidos ensayos
clínicos; farmacoepidemiología; práctica farma-
céutica; economía sanitaria; y evaluar y docu-
mentar los resultados de tales investigaciones,
con objeto de mejorar todos los aspectos de la
atención farmacéutica.

* Educar a todos los profesionales de la sa-
lud que participan en la atención farmacéutica.

* Desarrollar, evaluar y documentar prácticas
de atención farmacéutica.

* Colaborar en exploraciones diagnósticas
(por ejemplo, en la diabetes o en la determina-
ción del colesterol).

* Participar en la promoción y la educación
sanitarias (por ejemplo, en relación con el uso
adecuado de la medicación; el abandono del ta-
baquismo; la inmunización; la prevención en el
abuso de drogas; la higiene; la planificación fa-
miliar; y la prevención del SIDA). 

* Desarrollar normas profesionales y procedi-
mientos de auditoría.

* Establecer y mantener la competencia pro-
fesional de un personal de farmacia debidamen-
te cualificado. 

Perfil del Título de Farmacéutico 9

El farmacéutico es el profesional de la salud,
de referencia para asumir con idoneidad la in-
vestigación, diseño, síntesis, desarrollo, produc-
ción, control de calidad, fraccionamiento, enva-
sado, esterilización, almacenamiento, conserva-
ción, distribución (cadena de frío), dispensa-
ción, administración y monitoreo de uso de pro-
ductos para la salud tales como: medicamentos,
drogas, hierbas medicinales, alimentos, alimen-
tos dietéticos, productos cosméticos, higiénicos
y de tocador, y de uso doméstico, radiofárma-
cos, reactivos de diagnóstico, hemoderivados,
productos veterinarios, productos odontológi-
cos, productos biotecnológicos, desinfectantes,
biocidas, productos y materiales biomédicos,
que se utilicen y apliquen en el diagnóstico,
prevención, tratamiento y curación de los seres
vivientes y actuar en la promoción de la salud,
educación sanitaria, asesoramiento, monitoreo
de medicamentos y farmacovigilancia.

En el ejercicio de la actividad interactúa con
los demás profesionales integrantes del equipo
de salud y el paciente ofreciendo una serie de
servicios que incluyen: consejos sobre el cuida-
do de la salud, información, recomendaciones e
instrucciones, además de garantizar que el pa-
ciente y/o consumidor reciba la medicación co-
rrecta y entienda cómo usar sus medicamentos
y demás productos para la salud, apropiada-
mente, al poseer los conocimientos necesarios
para comprender al paciente como un ser bioló-
gico, social, cultural y emocional, enmarcándose
en una complementación y capacitación conti-
nua a través del postgrado.
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Grupo Consultivo de la OMS sobre la
“Preparación del Futuro Farmacéutico” 10

Dentro de las expectativas mínimas y esen-
ciales del farmacéutico deben consignarse una
serie de roles o funciones: a) Proporcionador de
cuidados, b) Tomador de decisiones, c) Comu-
nicador, d) Líder, e) Gestor, f) Estudiante de por
vida y g) Educador.

Proporcionador de cuidados
Miembro del equipo de salud prestador de

un servicio de calidad indispensable que incluye
aspectos clínicos, analítico tecnológico y regula-
torio.

Tomador de decisiones
Capaz de tomar decisiones y de asumir res-

ponsabilidad por ello. 

Comunicador
La posición ideal del farmacéutico entre el

médico y el paciente, hace que la confianza sea
un elemento fundamental para ejercer adecuada
acción educativa e informativa en el paciente
para asegurar el cumplimiento del tratamiento;
hacia el prescriptor para aportar conocimientos
de apoyo favoreciendo así la prescripción racio-
nal, y hacia el público en general. Principalmen-
te desde la farmacia comunitaria promoviendo
el uso racional de los medicamentos y apoyan-
do el autodesarrollo de una automedicación in-
teligente.

Líder
Debe asumir una posición de liderazgo en

todo lo relacionado con los medicamentos. Está
en relación directa con la formación y continua
actualización profesional.

Gestor
Dirige en forma efectiva y creativa los recur-

sos y la información con el objetivo de asegurar
el acceso y la disponibilidad de servicios de cui-
dados farmacéuticos optimizando el cuidado al
paciente.

Estudiante de por vida
Los principios, conceptos y el compromiso

con la profesión deben ser cultivados durante
toda la vida profesional.

Educador
Tiene la responsabilidad de asistir en la edu-

cación y capacitación de futuras generaciones
de farmacéuticos. Además, poseerá un sentido

de unidad con sus compañeros y una identidad
profesional y orgullo de acuerdo con valores
elevados y principios éticos.

Función del Farmacéutico en la Educación
de Niños y Adolescentes
sobre el uso de Medicamentos 12

La comunicación con los niños y los adoles-
centes y sus padres acerca de los medicamentos
requiere de una instrucción especial basada en
investigaciones sólidas. Dicha instrucción debe-
ría incluir conocimiento de desarrollo cognosci-
tivo, cómo comunicarse efectivamente con estas
personas en las diferentes etapas del desarrollo
cognoscitivo y cómo asesorar a los niños y a los
adolescentes con necesidades especiales origi-
nadas por su cultura, sexo, discapacidad, dificul-
tad de aprendizaje, comportamiento o estado de
salud. Debería instruirse también sobre el mate-
rial de ayuda a utilizar (dibujos animados, CD-
roms, juegos de ordenador, etc.) para la comu-
nicación con niños y adolescentes de diferentes
edades.

Los farmacéuticos tienen la responsabilidad
de adquirir los conocimientos necesarios para
atender a la comunidad local, incluyendo sub-
grupos. Es decir, la formación profesional debe-
ría preparar y motivar a los farmacéuticos para
educar a niños, adolescentes y padres, en el uso
de los medicamentos y debería incluir como
material educativo: a) los conocimientos necesa-
rios para transmitir información a niños y ado-
lescentes en forma efectiva, b) cómo ayudar a
los padres a transmitir gradualmente a sus hijos,
a medida que van creciendo, la responsabilidad
en el uso de medicamentos y c) cómo ayudar a
niños, adolescentes y padres a adquirir y eva-
luar críticamente la calidad y confiabilidad de
las fuentes de información acerca de los medi-
camentos.

Los farmacéuticos, como expertos en medi-
camentos, deberían adoptar un papel coordina-
dor y de liderazgo, entre otros, entre los provee-
dores de asistencia sanitaria, asociaciones profe-
sionales, gobiernos nacionales y locales, autori-
dades públicas sanitarias, organizaciones de pa-
dres de familia, grupos de apoyo a consumido-
res y pacientes, educadores y medios de comu-
nicación.

PERFIL DE CAPACITACIÓN-ACTUALIZACIÓN
FARMACÉUTICA

Definida la finalidad política institucional de
“construcción de la farmacia como centro inte-
gral de salud”, sustentada en la aceptación del
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valor “de la atención farmacéutica como con-
cepto, metodología y necesidad”, se identifican
los siguientes roles para la elaboración del perfil
de capacitación: a) Dispensador de atención, b)
Educador, c) Comunicador, d) Gestor y e) In-
vestigador de la práctica

Dispensador de atención
En este rol debe realizar las siguientes activi-

dades: 
* Analizar y evaluar la necesidad en cada si-

tuación de intervención manifiesta o subyacen-
te.

* Definir si la situación corresponde a una
actividad de trabajo en equipo o de necesidad
individual del paciente a nivel del medicamento.

* Reunir la información necesaria para elabo-
rar una estrategia y desarrollar la acción en eta-
pas, de acuerdo con un plan.

* Seleccionar métodos, medios e instrumen-
tos puestos en práctica en función de objetivos,
recursos y tiempo necesario.

* Evaluar el plan de atención adecuado a las
circunstancias y prever cambios en la situación.

* Desarrollar el plan, evaluar los resultados y
decidir las medidas complementarias.

En el cumplimiento de la función de dispen-
sador de atención el profesional evalúa los fac-
tores que influyen en la prestación de la asisten-
cia sanitaria, el uso racional de los medicamen-
tos y el desarrollo de la atención farmacéutica
en la comunidad, y evidencia capacidad de in-
novación , objetividad, rigor en el análisis, rea-
lismo en la concepción y sentido ético de la res-
ponsabilidad. 

Educador
El rol de educador para la salud, en un tiem-

po y espacio con características fuertemente
contrastables, recomienda la adopción de la
concepción de educación permanente desde la
perspectiva del desarrollo humano, propuesto
por el Informe a la UNESCO de la Comisión In-
ternacional sobre la educación para el siglo XXI,
comprendiendo en particular “una educación re-
lativa al medio ambiente, la salud y la nutri-
ción”.

La función educativa incluye acciones de co-
ordinación, conducción, animación, orientación,
verificación, evaluación y seguimiento.

* La coordinación debe asegurar que los
educandos y elementos interactúen en forma ar-
mónica e integrada, atendiendo al logro de las
expectativas de sus destinatarios.

* La conducción ubica a los educandos en
términos de contenidos y organización para ge-
nerar sugerencias de aplicación de los aprendi-
zajes a situaciones concretas.

* La animación posibilita la dinámica grupal
en relación a los objetivos de tarea común,
atendiendo a las posibilidades reales del grupo,
su ritmo de elaboración y su habilidad para su-
cesivas integraciones.

* La orientación ubica al educando o al gru-
po en relación con las posibilidades, alcances e
interrelaciones del programa, señalando los ca-
minos alternativos para la solución de proble-
mas de salud identificados.

* En la verificación se controla que las accio-
nes programadas se cumplan a través de la to-
ma de distancia del farmacéutico educador en
relación con las actividades que se desarrollan,
para percibir objetivamente el proceso de
aprendizaje, confrontando lo previsto y lo alcan-
zado.

* La evaluación implica la obtención, sumi-
nistro y utilización de información útil para la
toma de decisiones, en un proceso continuo au-
torregulador del proceso educativo.

* El seguimiento significa acompañar las dife-
rentes etapas y fases del proceso formativo en
su desarrollo.

Como profesional de la salud, el farmacéuti-
co tiene competencia educativa en el diagnósti-
co, diseño, desarrollo, evaluación y revisión de
acciones educativas para la salud, en su comu-
nidad, adoptando la perspectiva del desarrollo
humano, mediante la ejecución de las siguientes
actividades:

* Identificación del problema de salud, en la
comunidad, basándose en las necesidades.

* Determinación de los requisitos y de las al-
ternativas de solución.

* Selección, entre las alternativas, de las es-
trategias de solución.

* Desarrollo de los cursos de acción seleccio-
nados.

* Determinación de la eficacia del proyecto
de educación para la salud.

* Revisión, siempre, dónde y cómo se nece-
site.

La instrumentación de las acciones preceden-
tes requiere formación pedagógico didáctica,
disponibilidad de medios y materiales y capaci-
dad de aplicar operaciones intelectuales socio
afectivas de juicio / evaluación. 
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Comunicador
La comunicación es el proceso clave que po-

sibilita el desarrollo de cada uno de los roles o
funciones que propone el presente perfil para la
capacitación-actualización.

Esta relación fundamental contiene la recep-
ción y emisión de mensajes en distintos niveles
de complejidad y rigor: comunicación elemen-
tal, estructurada sencilla, estructurada compleja
y hermenéutica. El nivel de complejidad y de
generalidad del contenido de la comunicación
es variable: contenidos particulares, clases, rela-
ciones, operadores y estructuras. 

Pueden recibirse y transmitirse mensajes a
través de la palabra, la escritura, el gesto, el grá-
fico, la imagen, el movimiento, la música, etc.

En un sentido amplio se distinguen niveles
de comunicación cognitivos y afectivos. La tra-
ducción es el proceso completo de comunica-
ción realizado por la misma persona que recibe
primero y emite después. El farmacéutico se ca-
pacita para:

* Explorar el mensaje que hay que traducir.
* Identificar en el mensaje los elementos par-

ticulares, los conceptos y las relaciones expresa-
das.

* Identificar en el mensaje las relaciones in-
ternas y la organización.

* Trasladar, por aplicación de otro código,
los elementos particulares, los conceptos y las
relaciones extraídas del mensaje.

* Reconstruir una nueva estructura coherente
con el código final necesario para la comunica-
ción con su receptor.

Gestor
Rol que se define como la creación y conser-

vación de un ambiente donde los individuos,
operando en equipo, pueden desempeñarse efi-
caz y eficientemente para la obtención de fines
preestablecidos. Implica acciones sistemáticas
de planeamiento, organización, dirección y eva-
luación de la calidad de los resultados. Consiste
en la aplicación de principios que sirven para:

* pronosticar los resultados de la acción ra-
cional; 

* la decisión;
* la concepción de un plan de acción o una

estrategia; 
* el desarrollo de la transformación o inven-

ción diferenciando el estado final deseado y el
estado inicial objeto de la transformación; 

* la organización que parte de elementos no
estructurados o cuya estructura no es manifiesta
y tiene como producto una situación en la que
la estructura de los elementos es explícita,
adoptando criterios de evaluación como: cohe-
rencia, disponibilidad de lo que se organiza, fle-
xibilidad, rigor, economía y corrección de la ac-
ción organizativa en función de la evaluación.

Investigador de la práctica
El farmacéutico se capacita para: 

* Percibir la necesidad de aprender las accio-
nes delimitadas por los roles definidos anterior-
mente, identificar o hallar las fuentes de infor-
mación necesarias y seleccionar la información
pertinente, analizarla en función del problema y
realizar la síntesis de informaciones heterogéne-
as relativas a una cuestión.

* Imaginar hipótesis, métodos y medios ca-
paces de mejorar la prestación de los servicios
de atención, educación, comunicación, gestión
y la propia práctica profesional.

* Percibir los cambios y los progresos esen-
ciales en su profesión, ajustar sus puntos de vis-
ta, sus actitudes y sus procesos a las realidades
nuevas y adquirir los conocimientos necesarios
para poder dominarlas.

* Identificar los problemas no resueltos y las
variables pertinentes en las situaciones en que
se manifiestan, definir problemas en términos
operatorios y expresar los objetivos y las hipóte-
sis de una investigación. 

* Elaborar un plan y situar la acción en la in-
terpretación de situaciones complejas, solucio-
nes, explicaciones o predicciones necesarias pa-
ra mejorar su práctica profesional, integrando
equipo de pares o interdisciplinarios de la salud
durante el desarrollo del trabajo de campo.

* Procesar la información, verificar las hipó-
tesis y obtener las conclusiones, precisando
exactamente sus límites y controlar los resulta-
dos o las consecuencias previsibles de la solu-
ción o del modelo encontrado. 

* Redactar el informe de investigación y co-
municarlo en el ámbito pertinente.
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