QUINTA CERTIFICACION PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA AAFH
La AAFH realiza la quinta convocatoria para la CERTIFICACION de la ESPECIALIDAD EN FARMACIA
HOSPITALARIA, poniendo a disposición de los interesados el Reglamento para la Certificación y
Recertificación Profesional de Especialista en Farmacia Hospitalaria de la Asociación Argentina de
Farmacéuticos de Hospital 2018 y convoca a la quinta mesa de examen el día 31 de octubre de 2018
a las 09hs. en el Salón Lugones del Hotel Sheraton Córdoba, calle Duarte Quiros 1300, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, según lo dispuesto en Acta por Reunión de Comisión Directiva
realizada el día 3 de agosto de 2018. La Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital es una
institución reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación, como Entidad Científica Certificante
de la Especialidad Farmacéutica Farmacia Hospitalaria, mediante la Resolución 2137/16.
La inscripción permanecerá abierta desde las 8 horas del día 17 de septiembre hasta las 24 h del
17 de octubre de 2018.
Para acceder la inscripción, aquellos farmacéuticos hospitalarios que voluntariamente decidan
acceder al examen deben reunir las siguientes condiciones y enviar como archivos adjuntos
(escaneados) los siguientes documentos al email: certificacion@aafhospitalaria.org.ar y al siguiente
sitio web: https://aafhospitalaria.org.ar/especialidad/envio.php
Todos los documentos deben estar firmados, a saber:
•
•
•

Solicitud de Adhesión a la Especialidad
D.N. I: copia de anverso y reverso si es tarjeta, ó copia de 1 ° y 2 ° hoja si es libreta
Formulario de autoevaluación Anexo III, conforme a instrucciones del mismo, según la
Nómina de méritos y antecedentes referidos exclusivamente a la profesión farmacéutica y
a la especialidad Farmacia Hospitalaria, ordenados de acuerdo a los puntos del Anexo II un
(1) ejemplar confeccionado en computadora y firmado en cada hoja por el interesado. Para
la inscripción no se requiere enviar los certificados que acrediten la información indicada en
el Formulario, no obstante, dicho documento reviste carácter de declaración jurada

Toda la documentación requerida en el REGLAMENTO deberá ser presentada en FORMATO
ORIGINAL EL DIA DEL EXAMEN, ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA ACCEDER AL MISMO.
Todos estos deben estar firmados y escaneados y deberán enviarse al E-mail:
certificacion@aafhospitalaria.org.ar, la inscripción se recibirá hasta el día 17 de octubre de 2018,
además se enviarán estos documentos mediante el siguiente formulario ubicado en nuestra web.
La Comisión Directiva ha designado el Jurado y está constituido por colegas de amplia experiencia y
trayectoria, convocando además veedores de instituciones farmacéuticas con la finalidad de
asegurar transparencia a los actos que devengan de esta convocatoria. (Disponible en
https://aafhospitalaria.org.ar/especialidad/jurados.php)

La Asociación ha realizado el primer examen para certificación del especialista en Farmacia
Hospitalaria, el 19 de noviembre de 2014, el segundo el 4 de noviembre de 2015, el tercero el 9 de
noviembre de 2016 y el cuarto el 15 de noviembre de 2017. Todos contaron con los criterios que
exige la disposición ministerial 1186/13. En esas oportunidades se presentaron a la evaluación un
número significativo de farmacéuticos de hospital que a través del reconocimiento de la
Especialidad demuestran competencias puestas al servicio de los pacientes y de la comunidad toda
y también la valoración de su rol en los equipos de salud.
Esto, forma parte de los frutos que AAFH ofrece a sus asociados a partir de una larga trayectoria de
esfuerzo y arduo trabajo, con coherencia y firmeza para sostener la Misión, Visión y Valores de
nuestra entidad.

