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Introdução
• Millones de personas sufren daño serio en

resultado de prácticas poco seguras en el
proceso cuidado, por este, el mayor desafío
para el mejora de el calidad de el cuidado es la
seguridad de el paciente (OMS, 2010);

• La seguridad de el paciente implica el disminuir
de el riesgos de daño a el pacientes (Brasil, 2014);

• La formación de los profesionales de salud es
esencial para el reducciónn de eventos adverso
evitables asociado con el cuidado en salud
(Falkenberg et al, 2014).



Introducción
• El Curso:

▫ Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP;

▫ Modalidade EAD e presencial;

▫ Asociación: Centro de Simulação Realística do Instituto
Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert
Einstein;

▫ Apoyo: ABEF e SBRAFH;

▫ PROADI-SUS;

▫ Habilitar farmacéuticos en procesos de administración
y suministro de medicamentos, así como en el análisis
de el procesos de calidad y seguridad en el terapia con
medicamento.



Objetivo
• Identificar el perfil de inscrito en el segundo año

de el curso de capacidad de servicios
farmacéutico para profesionales de el sistema
público de salud.

Método
• Estudio exploratorio el dejar de el datos de el

formulario de inscripción de el curso dispuesto
por medio de el FormSus – Formulários do SUS,
que contiene datos personal y profesionales de el
participantes de el curso.



Resultados

• FORM-SUS
• 18 de diciembre de 2015 a 05 de febrero de

2016

• O curso alcançou um total de 515
farmacêuticos inscritos.



• Nordeste: 158

• Sudeste: 179

• Sur: 65

• Centro-oeste: 65

• Norte:48
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Conclusão

• Alcance nacional;
• Sólo 2,05% de el total de farmacéuticos registrados

actualmente en el Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES)

• Estos datos demuestran el importancia y necesidad:
• De el desarrollo y ejecución de nuevo programas de

título para el profesionales de salud;
• De estimular y motivar el profesionales

farmacéuticos acerca de el importancia de el continua
educación para el mejora de el servicios de salud,
objetivo a el seguridad de el paciente en el uso de
medicamentos.


