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Curso El Farmacéutico en Salud y Vulnerabilidad Social

PRESENTACIÓN
Esta acción formativa responde a la necesidad de poder contar con profesionales sanitarios del sector
farmacéutico que promuevan la mejora de la salud de los colectivos vulnerables poniendo en valor
la colaboración de los ámbitos social y sanitario partiendo de la idea de que las causas de la salud y
el bienestar no son un concepto aislado y tienen una génesis económica y social. Por ello, los
colectivos vulnerables cuentan con una serie de determinantes sociales que hacen necesario el
trabajo específico en materia de promoción de la salud.
En el ámbito de la salud pública, la promoción de estilos de vida saludables forma una parte
fundamental a la hora de facilitar una mejor calidad de vida de la población. Este aspecto tiene más
valor en el caso de los conocidos como colectivos vulnerables, en el que además del sanitario, otros
aspectos como el económico y social afectan de forma negativa a las posibilidades de acceso a
algunos recursos sanitarios, especialmente aquellos que requieren un determinado coste. Acercar el
conocimiento y facilitar la adopción de estilos de vida mejores es un reto en el terreno sanitario y
social que obliga a todos los agentes implicados a explorar e innovar en este terreno con proyectos
que ayuden a avanzar en el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad del acceso a la salud,
mejorando con ello los resultados sanitarios de la comunidad atendida.

DATOS GENERALES
Fechas: 15 de abril – 15 de junio 2021
Dónde: Plataforma CDAF 2.0 de Farmacéuticos Sin Fronteras
Dirección y Coordinación: Ángel Huélamo Villanueva
Metodología docente: Online 50 horas
Orientación: Académica
Nº plazas: Limitadas. 50 plazas por edición
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OBJETIVOS
Objetivo general: Mejorar la salud pública a nivel de los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad mediante la promoción de la salud desde el ámbito de la farmacia.
Objetivo específico: Ofrecer al farmacéutico implicado en la atención sanitaria a colectivos
vulnerables herramientas para la promoción de hábitos saludables desde el ámbito de la actividad
del farmacéutico en acción social, mejorando con ello la salud pública de estos colectivos y por tanto
de nuestra sociedad.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1: Vulnerabilidad Social

Módulo 2: Salud Pública en
colectivos vulnerables

Módulo 3: Gestión de proyectos
de acción social en el ámbito
farmacéutico

Total carga horaria

1.
2.
3.

Concepto de vulnerabilidad
Salud y colectivos vulnerables
Incidencia política en salud

1.
2.
3.
4.

Introducción a la Salud Pública
Condicionantes sociales de acceso a la salud
Promoción y protección de la salud para colectivos
vulnerables
Demografía y epidemiología

1.
2.

Gestión de proyectos de acción social
Proyecto Más Saludable

50 horas

CONTACTO Y MATRÍCULA
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Carrera de San Jerónimo nº 16 4º Dcha. Telf.: 915213221 Fax 915212307
E-Mail: formacion@farmaceuticossinfronteras.org
Web: www.farmaceuticossinfronteras.org
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