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Formación en la gestión de
la cadena de suministro de
medicamentos
i+solutions cuenta con más de 10 años de experiencia en el
diseño y la impartición de cursos de calidad sobre todos los
aspectos de la gestión de la cadena de suministro de
medicamentos. Aprovechando los conocimientos especializados
en la adquisición de medicamentos para programas
internacionales de salud, hemos creado una oferta de
capacitación que es al mismo tiempo cualitativa y económica.
Hoy en día alcanzamos a un segmento cada vez más amplio de la
comunidad de abastecimiento en el sector de salud.
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Acerca de i+academy
Nuestros cursos están disponibles en una variedad de formatos que se
adaptan a las diferentes necesidades:

Formato en línea: www.iplusacademy.org
Es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece soluciones
asequibles y flexibles para los profesionales de la salud que quieren
aprender o profundizar sus conocimientos sobre la gestión de la cadena
de suministro de medicamentos. Cubrimos todas las etapas del ciclo de
la cadena de suministro además de enfocar en funciones administrativas
esenciales como son el monitoreo y la evaluación y el control de calidad.
Hacemos uso de este formato interactivo y flexible para formar a un
número determinado de participantes a precios asequibles sin alejarles de
sus tareas del día a día. Cada sesión intensiva tiene una duración de 4 a 8
semanas (dependiendo del curso) y está guiada por un facilitador experto
en línea para acompañar el proceso de aprendizaje y animar a los
participantes a ser activos y interactuar unos con otros (aprendizaje
social). La carga de trabajo se estima de 4 a 6 horas por semana.

Formato presencial
Todos los cursos se pueden dar en un formato presencial, aprovechando el
ambiente de una aula tradicional. El período es en general de cinco días, y
los contenidos pueden ser adaptados a las necesidades específicas del
grupo.

Formato mixto
Ofrecemos soluciones mixtas que combinan el aprendizaje en línea con
el formato presencial. Puede tratarse de un módulo por separado, o de
una combinación de varios módulos y contenidos, para así promover un
impacto de aprendizaje óptimo. El método mixto también incluye una
oferta de apoyo técnico y de rendimiento a través de visitas de apoyo,
capacitación en el puesto de trabajo, orientación y tutoría, y ayudas
instructivas para el trabajo.

Estrategia de aprendizaje
Nuestras soluciones de aprendizaje, ya sean mixtas, presenciales o en
línea, han sido diseñadas cuidadosamente por un grupo de expertos con
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amplia experiencia tanto en el contenido como en las metodologías de
aprendizaje práctico.
Los cursos en línea se implementan por medio de i+academy, una
plataforma Moodle de enseñanza digital que es accesible en internet desde
cualquier lugar en cualquier momento, no solo en computadoras pero
también en tabletas y teléfonos digitales. Los materiales de los cursos
interactivos se presentan de forma secuencial bajo la guía de facilitadores
expertos que ayudan a los participantes durante su proceso de aprendizaje,
responden a las preguntas y estimulan las interacciones. Las lecciones se
complementan y animan con actividades en línea tales como foros de
discusión, evaluaciones y tareas.

Nuestros participantes

Cuota de inscripción
Nuestros cursos tienen un precio de 450 euros.
Los participantes procedentes de países de bajos y
medianos ingresos pagan 390 euros.
Ofrecemos los siguientes descuentos para grupos:
3-5 participantes: 15% en la cuota de inscripción,
6-10 participantes: 20%.
Para grupos de 10 y más participantes, contáctenos.
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Introducción a la
gestión de la cadena
de suministro de
medicamentos (nivel MBA)
La gestión de la cadena de suministro de medicamentos es clave
para garantizar que los medicamentos esenciales y productos de
salud lleguen a sus usuarios finales y que los recursos se utilicen
de manera óptima. En los países de bajos ingresos, se gasta hasta
una tercera parte del presupuesto de salud en medicamentos. Es
esencial que los gerentes y trabajadores de salud tengan
capacidades de gestión y logística para mejorar el rendimiento
del ciclo de la cadena de suministro de los medicamentos y
asegurar el éxito de los programas de salud. El curso describe en
detalle todos los pasos y funciones del ciclo con la perspectiva del
fortalecimiento del sistema de salud.
El curso fue creado como parte del programa de MBA en Gestión
Internacional de la Salud, administrado por Swiss TPH en
asociación con la Universidad de Basel, Suiza. El curso está
disponible en español, inglés, francés, y portugués.

Realmente disfruté del
tema; he aprendido
muchas cosas que no sabía
Ellen Mandla, África del Sur (alumna del curso)
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Contenido
Los componentos básicos del sistema de salud pública
El acceso a los medicamentos
Introducción a la cadena de suministro de medicamentos
Selección de medicamentos esenciales
Cuantificación de medicamentos
Introducción a la adquisición de medicamentos
La gestión del inventario
Distribución y almacenaje de medicamentos
Uso racional de medicamentos
Garantía de calidad de medicamentos
Recursos humanos para la gestión de la cadena de suministro
Monitoreo y evaluación de la cadena de suministro de
medicamentos
Fortalecer el sistema de salud pública a partir de una nueva
perspectiva

Los demás cursos en www.iplusacademy.org se imparten hasta el momento en inglés y
francés. Visite la plataforma para descubrir la oferta completa. En case de interés en alguno
de los cursos en particular y preferir una versión en español o portugués, no duden en
contactarnos para analizar la posibilidad de una traducción.

Para mas información:
correo electrónico: trainings@iplussolutions.org
sitio web: www.iplussolutions.org
i+academy: www.iplusacademy.org
contacto telefónico: +31 348489630

