
CONVOCATORIA  2014 

MAESTRIA DE FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) 

convoca el  inicio de la primera edición de la 

Maestría de Farmacoepidemiología. 

Fundamentación 
 La evaluación de los efectos y  la 
caracterización de los patrones de uso los 
medicamentos, así como la vigilancia de su 
seguridad post comercialización, son 
considerados como indicadores de calidad de 
los sistemas sanitarios por la Organización 
mundial de la Salud. 
La  Farmacoepidemiología surgió y se ha 
desarrollado en los países desarrollados, esto 
hace que la mayor parte de las investigaciones 
y de las experiencias de trabajo procedan de 
estos países. Dado las características y logros 
del sistema sanitario de  Cuba, se hace 
necesario aportar resultados científicos y  
prácticas de trabajo validas,  que permitan 
mayor desarrollo en este campo de la Salud 
Pública, para mejorar la calidad de la asistencia 
médica y la calidad de vida de la población.  
 
Objetivos 
-  Interpretar con sentido crítico e investigativo 
los elementos conceptuales relativos a la salud 
de la población mediante la apropiación de un 
pensamiento sanitarista, el análisis 
epidemiológico de los factores que determina el 
estado de salud. 
   - Aplicar los métodos avanzados de  
evaluación del uso y los efectos de los 
medicamentos  en la  población a    través de la 
aplicación de los conceptos y  métodos de 
trabajo de la Farmacoepidemiología. 
- Desarrollar investigaciones 
farmacoepidemiológicas para evaluar la  
eficacia, efectividad,    seguridad y eficiencia  de 
los  tratamientos en las  
Poblaciones. 
 
Cursos 
Salud Pública, Epidemiología y Salud  Pública, 
Estadística y Demografía, Metodología de la  
investigación científica, Investigación en Salud , 
Auditoria de la prescripción de medicamentos, 
Ensayo clínico controlado, Farmacovigilancia, 
Evaluación y producción de información 
científica, Farmacología clínica y terapéutica, 
Farmacoeconomía, Farmacoepidemiología y su 

aplicación en Cuba,  cursos opcionales 
(Servicios Farmacéuticos,, Prescripción 
razonada y Promoción de uso racional de los 
medicamentos), Taller de tesis I y II.  
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
a)Diseñar, conducir  y poner a prueba proyectos 
de investigación, b)Desarrollar las actividades  e 
investigaciones farmacoepidemiológicas 
relacionadas con  políticas y  programas,           
c) Dirigir y asesorar actividades de selección de 
medicamentos, d)Ejecutar trabajos de vigilancia 
de seguridad, efectividad y patrones de uso de 
los medicamentos pos comercialización,   e) 
Planificar y desarrollar actividades de 
capacitación para mejorar  el  desempeño de los 
profesionales sanitarios en el campo de la 
terapéutica, f) Elaborar  información 
farmacoterapéutica útil e independiente. 
 
Duración y créditos 
Dos años, semipresencial, con 4638 horas y 
otorga 93 créditos académicos. 
 
Requisitos de ingreso: 
a- Ser graduado universitario. (fotocopia del 
titulo) 
b- Conocimientos básicos de inglés  y de 
computación (certificado acreditativo). 
c- Carta del director del  centro de trabajo 
proponiendo al aspirante, su liberación para la 
realización de la maestría y  objetivos que 
pretenden con el aspirante al terminar. 
d- Carta del solicitante, con razones por las que 
desea ingresar en la maestría, expectativas y 
posibilidades de aplicación. 
e- Currículo vitae actualizado. 
f- Dos fotos carné. 
. 
Plazo de admisión: 1 al 24 de julio y del 1 al 30 
de Septiembre 2014. 
Los documentos deben presentarse en la 
Secretaria docente de la ENSAP en horario 
laboral. 
 
Para más información: 
Dr. Juan Antonio Furones Mourelle 
Comité académico: furones@infomed.sld.cu 
                                 furones@ensap.sld.cu 
http://www.ensap.sld.cu/?q=maestrias 
 
Dr.Cs. Pastor Castell-Florit 
Dirección ENSAP: info@ensap.sld.cu 
Teléfonos: 643-8782-83 
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