Curso: Sociología de Medicamento
Tipo de evento: Curso presencial
Orientación disciplinar
Horas teoría: 10 horas
Horas prácticas: 10 horas
Total de horas: 20 horas
Objetivo general: Aprender una visión general de la Sociología del Medicamento como
disciplina y su influencia en la utilización de medicamentos y la salud de la población.
Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar los protagonistas sociales de la utilización de los medicamentos
Conocer las determinantes sociales vinculadas a la cadena de medicamento
Identificar las percepciones sociales del uso de los medicamentos
Identificar la cadena de influencias sociales en la utilización de medicamentos
aspectos poblacionales.

Unidades de competencia:
1. Identificar y relacionar con claridad variables sociales con los determinantes y los
resultados de la utilización de los medicamentos en las poblaciones y en pacientes
individuales.

2.

Diferenciar aspectos poblacionales de los aspectos estatales y gubernamentales en
la utilización de los medicamentos.

Temas y subtemas:
1. Elementos conceptuales para una Sociología del Medicamento. El concepto de
salud y conducta humana ante la enfermedad.
2. Ámbito y protagonistas de la Sociología del Medicamento.
3. La medicalización y medicamentalización de la sociedad. Inequidades en el acceso
a los cuidados farmacoterapéuticos.
4. El medicamento: Bien esencial, bien mercantil e instrumento de presión social. Los
costos
5. Las profesiones vinculadas al medicamento y sus implicaciones sociales.
6. Percepciones sociales sobre el rol y alcance de los medicamentos
7. Legislación y normatividad de los medicamentos.
8. Papel de la población en determinantes de la utilización de los medicamentos.

Estrategias didácticas

 Lectura comentada
 Debate Por Equipos

Recursos didácticos

 Presentación de Diapositivas
 Videos

Instrumentos y mecanismo de
Evaluación

 Ponentes Evalúan por Equipo

Calendarización de actividades
Mes:
ACTIVIDADES
“Sociología del Medicamento”
Elementos conceptuales para una Sociología del Medicamento. El
concepto de salud y conducta humana ante la enfermedad.
Ámbito y protagonistas de la Sociología del Medicamento
La medicalización y medicamentalizacion de la sociedad. Inequidades
en el acceso a los cuidados farmacoterapéuticos.
El medicamento: Bien esencial, Bien mercantil, e instrumento de
presión social. Los costos.
Las profesiones vinculadas al medicamento y su ampliaciones sociales
Percepciones sociales sobre el rol y alcance de los medicamentos.
Legislación y Normatividad de los Medicamentos.

CURSO
TEMAS

Y

Papel de la población en determinantes de la utilización de los
medicamentos.
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