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Estimados miembros de las sociedades científicas y toda la comunidad
médica del Perú, como sociedad médico-científica, ante la crisis sanitaria, nos
encontramos alertas y dispuestos a contribuir de forma solidaria, haciendo frente
a todas las esferas en las que la pandemia viene afectando.
En ese sentido, el sistema educativo ha sido afectado en sus diversos
niveles, al respecto, el gobierno ha brindado disposiciones para la continuidad del
servicio educativo universitario superior, utilizando mecanismos no presenciales. .
Por su parte, cabe mencionar que la farmacología es una materia
elemental para la carrera de medicina humana y otras ciencias de la salud, y como
parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, clásicamente se compone de
actividades teóricas (clases magistrales y seminarios), y actividades prácticas de
laboratorio (experiencias in vitro e in vivo).
Al respecto, consideramos que la enseñanza de la farmacología puede ser
adaptada en entornos virtuales, tanto para las clases teóricas como para las
prácticas, para estas últimas, como SOPFARTEX les hacemos llegar los enlaces de
los programas informáticos de acceso libre, que permiten la simulación de
farmacología, y sus respectivos instructivos de uso, que se describen a
continuación:
Nombre del Software
Virtual Cat
Virtual Twitch
Virtual NMJ
Virtual Organ Bath
Virtual Nerve
Virtual RatCV
PaigeXT
Tutorial: Introducción Software Farmacología
Tutorial: OBS y Virtual Cat
Tutorial: PhysioEx Hipoglicemiantes
Tutorial: Patient Instructor

Descarga

https://bit.ly/3eGjRzJ
https://bit.ly/3brHQk7
https://bit.ly/2XVYIf1

https://bit.ly/2wU8W4u
https://bit.ly/3ao8Pfo
https://bit.ly/3eFabW7
https://bit.ly/2RTIlvK
https://bit.ly/3eHevoa
https://bit.ly/3aopU8V

Esperando contribuir con la óptima formación de los futuros profesionales
de la salud de nuestro país, por el bienestar humano, seguiremos actualizando
nuestras comunicaciones.
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