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Curso Nacional sobre

CANNABIS MEDICINAL
Curso Nacional sobre Cannabis Medicinal Edición 2022

Módulo 2: ACTUALIZACIÓN
El Módulo de Actualización (posterior y a continuación de la reedición del Curso 2021)
consta de 4 clases.
Comienza el 18 de agosto de 2022 y finaliza el 15 de septiembre de 2022 inclusive
Organizan: IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA,
junto a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).
Dirección científica: Dra. Catalina M. van Baren
Objetivo: Actualizar los conocimientos acerca del Cannabis medicinal como medicamento y sus aspectos regulatorios para el uso racional de éste como opción
terapéutica. Rol de los farmacéuticos.
Dirigido a: Farmacéuticos
Modalidad del curso: Ciclo de actualización de 4 seminarios SINCRÓNICOS de 60-70
minutos + 20-30 minutos de preguntas en forma SINCRÓNICA. El horario del Módulo
de Actualización (MÓDULO 2), será los jueves de 14 a 15:30 horas a partir del 18
agosto de 2022. También para estos temas, tendrán a disposición una bibliografía
recomendada y otra opcional, para un mejor aprovechamiento del curso.
Los Seminarios grabados permanecerán a disposición de los inscriptos en la plataforma de la COFA para su visualización asincrónica posterior.
Foro de consultas: Habrá un foro de consultas para los temas abordados durante el
curso, así como también se podrán solicitar los enlaces (links) de toda la información
utilizada sean páginas web o publicaciones científicas. Estas consultas serán contestadas durante la semana.
Certificados: Se darán certificados de aprobación o de asistencia al curso. Al finalizar
cada seminario habrá un cuestionario a ser respondido sobre el tema dictado.
Tendrán tiempo de hacerlo en el término de la semana en curso o bien al finalizar
todas las actividades, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Será un cuestionario con autoevaluación, teniendo la posibilidad de dos intentos para aprobarlo. Al finalizar el curso, los inscriptos que hayan respondido satisfactoriamente el 70% de cada
evaluación, obtendrán un certificado de aprobación del curso otorgando 9 créditos
CNC.
Curso gratuito para los farmacéuticos de la RedCOFA.

Valor del curso para farmacéuticos NO pertenecientes a la RedCOFA: $10.000.-

Se requiere de una inscripción previa

TEMARIO
1° SEMINARIO - Monografías farmacopeicas de Cannabis medicinal. Estado de
avance de la monografía de la Farmacopea Argentina”
Disertante: Dra. Catalina M. van Baren. Investigadora del IQUIMEFA
(UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
Dirige el Proyecto PUE-CONICET “Cannabis sativa L. Su evaluación y
potencialidad como medicamento”
Jueves 18 de agosto de 2022 a las 14 horas
2° SEMINARIO - “Cannabis y sus derivados como medicamento: Formulaciones
magistrales en los hospitales”
Disertante: Farmacéutica Ana Garroni. H.I.G.A. San Martin de La Plata.
Especialista en Farmacia Hospitalaria.
“Generación de protocolos de preparación de productos a base de cannabis a ser
incluidos en el Codex Farmacéutico. Estudios de estabilidad de los productos”
Disertante: Becaria estudiante de farmacia Erika González. Convenio
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA/COFA
Jueves 25 de agosto de 2022 a las 14 horas
3° SEMINARIO - "Cannabidiol: Farmacocinética del cannabidiol e interacciones
farmacológicas relevantes"
Disertante: Dra. Paula Schaiquevich – Unidad de Tratamientos
Innovadores. Hospital de Pediatría JP Garrahan
"Experiencia con Cannabis medicinal de grado farmacológico en la provincia de
Jujuy: Cannava CBD10"
Disertante: Médica Dra. Carolina Ituarte - Médica oncóloga del Área de
Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa Cannava, Jujuy.
Jueves 1 de septiembre de 2022 a las 14 horas
4° SEMINARIO - “Cannabis medicinal en la Argentina ¿Cómo sigue?
Disertante: Dr. Marcelo Morante Coordinador del Programa Nacional
de Investigación sobre los usos Medicinales de Cannabis del
Ministerio de Salud de la Nación.
Jueves 8 de septiembre de 2022 a las 14 horas

