REQUISITOS PARA
PARA INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
REQUISITOS
- Llenar solicitud de inscripción.
- Realizar pago de derechos con la clave
43120400006 en la Agencia Fiscal.

Curso - Taller

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
REQUERIDA
DOCUMENTACIÓN
(COPIAS)
(COPIAS)

de

- Acta de nacimiento.
- Credencial oficial con fotografía (IFE).
- Certificado del último grado de
estudios.
- Carta del trabajo.
- Boleta de pago de la Agencia Fiscal.
COMISION ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Manejo y
Dispensación de
Medicamentos en
Farmacias

Departamento de Medicamentos e
insumos para la Salud
CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SALUD
(CAPS)
Heriberto Aja y nayarit esq.
Col. Centro
Hermosillo, Sonora

Comonfort y Paseo del Canal s/n,
Centro de Gobierno Edificio Sonora,
Ala Norte, Planta Baja,
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora
Tel/Fax: (662) 212-21-63 y 212-60-93
Tel. Directo 217-38-83

Tel. 212 21 35

www.saludsonora.gob.mx/rsanitaria

Unidos
logramos más
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La Comisión Estatal de Protección contra
Riesgos Sanitarios de Sonora ofrece el
curso taller de manejo y dispensación de
medicamentos, para que el participante
cuente

con

los

conocimientos

y

habilidades para recibir, almacenar y
controlar

la

existencia

de

los

medicamentos y otros insumos para la
salud, aplicando la legislación vigente,
normas de seguridad e higiene y controles
administrativos, que permitan mantener
las

condiciones

de

calidad

del

medicamento. Asi como asistir en la
dispensación

de

medicamentos

controlados y alopáticos proporcionando
un servicio de calidad.

Actitud positiva ante el público.
Recepción, Almacenamiento, manejo
y conservación de medicamentos e
insumos para la salud.
Controlar la existencia de los
medicamentos e insumos para la
salud.
Asistencia en la dispensación de
medicamentos al consumidor durante
el proceso de venta.
Identificar los medicamentos
controladosde los grupo I, I y III del
Artículo 226 de la LGS.
Asistir en la dispensación de los
medicamentos del grupo IV del
Artículo 226 de la LGS.
Asistir en la dispensación de los
medicamentos del grupo V y VI del
Artículo 226 de la LGS.
Asistir en la dispensacón de los
medicamentos genéricos y
biocomparables.
Orientar al consumidor sobre la
notificación de sospechas de
reacciónes adversas a medicamentos
(ram´s).
Legislación Sanitaria vigente.
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Llevar suplemento para establecimientos
dedicados a la venta y suministro de
medicamentos y otros insumos para la
salud, cuarta edición.
Ley General de Salud.

ACCIIÓ
ÓN
N DDEELL CCUURRSSO
O
DDUURRA
40 Horas
De 8:00 a 16:00 hrs
Sabados

REQUISITOS PARA
PARA APROBAR
APROBAR
REQUISITOS
EL CURO
CURO -- TALLER
TALLER
EL
Asistencia al curso al 90 %.
Haber aprobado las evaluaciones con
una calificación mÍnima de 80 %.

AL FINALIZAR
FINALIZAR EL
EL CURSO
CURSO
AL
Los participantes que completen el
curso-taller recibirán una
CONSTANCIA
con valor curricular
emitida por la Secretaria de Salud
y con validez en
todo el territorio nacional.

