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1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE. 
 

� Nombre del Servicio:  
 
Servicio de Farmacia del HGU de Elche 

 
� Nombre del Responsable del Servicio:  
 
Dr. Andrés Navarro Ruiz 

 
� Nombre del Tutor/es de residentes:  
 
Ana C. Murcia López – Ana García Mosalve 

 
� Nombres y cargos de los farmacéuticos de plantilla:  
 
Dr. Andrés Navarro Ruiz. 
Dra. Rosa Antón Torres. 
Dra. Carmen Matoses Chirivella. 
Dra. Ana Cristina Murcia López. 
Dr. Ana García Mosalve. 
Dra. Inmaculada Jiménez Pulido. 

 
� Numero de plazas de residentes ofertadas/año: 

2 o 1 
 

� Unidades Clínicas Propias: 
 

o Unidades Clínicas Básicas:  
� Información de Medicamentos  
� Dispensación. Gestión Clínica de la farmacoterapia.  
� Farmacotecnia. 

 
o Unidades Clínicas específicas:  

� Dirección. Gestión de la calidad  
� Gestión de adquisiciones, conservación, consumo de 

medicamentos, dietas y productos sanitarios.  
� Nutrición artificial y Mezclas intravenosas: Elaboración y 

seguimiento nutricional  
� Atención farmacéutica a pacientes externos (UFPE) 
� Farmacia oncológica asistencial  
� Farmacovigilancia  
� Ensayos Clínicos 
 

o Unidades de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas:  
� Farmacocinética clínica/toxicológica. 

 
� Unidades Clínicas Externas: 

o Unidades Clínicas pertenecientes al hospital: 
� Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.).  
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� Unidad de Cuidados críticos quirúrgicos (UCCQ). 
� Unidad de Investigación 
� Servicio de Farmacia de Atención Primaria.  
 

o Unidades Clínicas no pertenecientes al hospital:  
� Servicio de Farmacia de Centros Socio-Sanitarios.  
 

� Equipamiento 
 

o Espacio físico suficiente para docencia específica.  
o Aparataje innovador y actualizado en todas las Unidades.  
o Informatización de todas las Áreas de trabajo.  
o Sala adecuada para el trabajo individual de los residentes.  
o Biblioteca propia -electrónica o documental- con textos actualizados y 

revistas de la especialidad.  
o Acceso libre a Internet. 
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2. PROGRAMA DE ROTACIONES         
 

Año de residencia Área de rotación Duración 
(meses) 

Rotación corta por áreas básicas 3 

Gestión clínica de la farmacoterapia. Sistema de 
distribución de medicamentos en Dosis Unitaria 
(SDMDU) 

5 

Farmacocinética clínica / toxicología/ 
Farmacotecnia 

5 

1º  
(Fecha inicio – 
Agosto siguiente 
año) 

Investigación 1 

Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes 
Externos 

6 2º  
(Septiembre-Agosto 
siguiente año) Nutrición artificial y Mezclas intravenosas: 

Elaboración y seguimiento nutricional   
6 

Farmacia oncológica asistencial 5 

Atención farmacéutica al paciente ingresado. 
Farmacovigilancia. Información de 
medicamentos 

5 

Gestión de adquisiciones, conservación y 
consumo de medicamentos.  
Dirección y gestión de la calidad 
Dispensación / Gestión clínica de la 
farmacoterapia 

1,5 

3º  
(Septiembre-Agosto 
siguiente año) 

Ensayos clínicos 0,5 

Rotatorios externos: 
� Servicio de Farmacia de Atención Primaria  
� Servicio de Farmacia de Centro Socio-sanitario  

1 
4º  
(Septiembre-
finalización 
residencia) 

Posibles servicios clínicos: 
Pediatría  
Unidad de Cuidados Críticos Quirúrgicos 
Unidad de Cuidados Críticos 

8 
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3. OBJETIVOS DOCENTES 
 

3.1. UNIDADES CLÍNICAS PROPIAS 
 

3.1.1. UNIDADES CLÍNICAS BÁSICAS 
 

3.1.1.1. Información de medicamentos. 
 
� Farmacéuticos responsables  

 
Dr. Andrés Navarro Ruiz. 
Dra. Rosa Antón Torres. 
Dra. Carmen Matoses Chirivella. 
Dra. Ana Cristina Murcia López. 
Dr. Ana García Mosalve. 
Dra. Inmaculada Jiménez Pulido. 

 
� Objetivos generales 
 

Realizar correctamente la selección y la información de medicamentos, 
fundamentales para el uso adecuado de los mismos y la resolución de problemas 
farmacoterapéuticos. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir 

o El concepto de la selección de medicamentos como proceso multidisciplinar y 
participativo que garantice la disponibilidad de los medicamentos necesarios 
basados en los criterios de eficacia, seguridad y costo. 

o Las funciones del Servicio de Farmacia como impulsor de la utilización racional 
de los medicamentos.  

o La metodología de la selección de medicamentos:  
� Análisis del entorno y sus necesidades. 
� Métodos objetivos de selección. 
� Proceso de elaboración de la Guía Farmacoterapéutica (GFT). 
� Establecimiento de normas para la correcta utilización de los 

medicamentos de la GFT.  
� Métodos de evaluación y seguimiento de la utilización de medicamentos. 
� Utilización de la selección de medicamentos como instrumento para 

medir la calidad de la atención farmacoterapéutica en el hospital. 
� Las técnicas de selección de fuentes bibliográficas  
� Los criterios de evaluación de la literatura científica. 
� Las técnicas de búsqueda de la información.  
� Las técnicas de elaboración de informes en función de los destinatarios.  
� Los sistemas eficaces para su difusión.  
� Los indicadores de actividad y de calidad del Área. 

 
Actitudes  

o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 
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o Establecer mecanismos que favorezcan la comunicación con el equipo 
multidisciplinar y el propio paciente cuando sea necesario. 

 
Habilidades  

o Manejo de todas las fuentes de información disponibles.  
o Selección adecuada de las mismas en cada situación.  
o Evaluación crítica de la literatura científica.  
o Estructuración y redacción correcta de los informes.  
o Manejo de las técnicas básicas de comunicación oral y escrita y de los recursos 

audiovisuales necesarios. 
 
Actividades  

o Participación en la actualización de la GFT y las normas de utilización de los 
medicamentos incluidos en la misma.  

o Elaboración de informes sobre selección de medicamentos (eficacia, seguridad, 
coste) • Elaboración de protocolos farmacoterapéuticos.  

o Elaboración de informes sobre evaluación de medicamentos.  
o Realización de búsquedas bibliográficas para resolver todo tipo de consultas 

realizadas al Servicio de Farmacia, preparar informes o redactar notas y/o 
boletines informativos diversos (dirigidos a profesionales o a pacientes y 
familiares). 

 
3.1.1.2. Gestión clínica de la farmacoterapia. SDMDU 

 
� Farmacéutico responsable  

 
Dra. Carmen Matoses Chirivella. 

 
� Objetivos generales  
 

Conocer cómo el seguimiento farmacoterapéutico individualizado del paciente se 
orienta a alcanzar óptimos resultados de salud en el mismo. 

Asumir la dispensación de medicamentos como una responsabilidad básica de su 
labor asistencial que debe garantizar el cumplimiento de la prescripción previa 
validación de la misma.  
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o Los sistemas de dispensación y distribución de medicamentos en un hospital: 
dosis unitaria, sistemas automáticos y reposición de stocks en las unidades 
clínicas. Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  

o El Sistema de dispensación de medicamentos mediante dosis unitarias 
(SDMDU) en profundidad, al ser el más extendido en el hospital.  

o La dispensación de medicamentos de especial control: estupefacientes, 
psicotropos, destinados a Ensayos Clínicos, usos compasivos, medicación 
extrajera y aquellos que la Comisión de Farmacia y Terapéutica haya estipulado. 

o Programa de calidad aplicado a la evaluación de la dispensación.  
o Normas para control de los stocks establecidos en las Unidades Clínicas.  
o Sistemas informatizados aplicados a la prescripción, dispensación y distribución. 
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o Programa de calidad aplicado a la evaluación de resultados farmacoeconómicos 
y de salud. 

 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades  

o Manejo de las aplicaciones informáticas utilizadas para la prescripción, 
dispensación y distribución.  

o Manejo de las técnicas básicas de comunicación oral y escrita y de los recursos 
audiovisuales necesarios para interpretar y dar validez a las prescripciones 
médicas y protocolos terapéuticos correctamente.  

o Capacidad para la relación y colaboración con los equipos clínicos 
multidisciplinares.  

o Factores que pueden influir en la respuesta de los pacientes a los tratamientos 
farmacológicos: factores fisiopatológicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos 
y galénicos.  

o Parámetros analíticos relacionados por las patologías más relevantes. 
o Bioestadística, epidemiología y evaluación-diseño de estudios 

farmacoeconómicos.  
o Identificar, a partir de la revisión de las prescripciones y de las historias clínicas, 

a aquellos pacientes y/o patologías que son susceptibles de presentar problemas 
farmacoterapéuticos, para colaborar en su prevención y resolución cuando se 
precise.  

 
Actividades  

o Diseñar botiquines de urgencia para las Unidades Clínicas.  
o Participar en la normalización y revisión periódica de los mismos.  
o Supervisar las dispensaciones para reposición de stocks.  
o Dispensar medicamentos de especial control. • Resolver las consultas que se le 

realicen.  
o Efectuar el seguimiento farmacoterapéutico individualizado de los pacientes 

ingresados y de algunos pacientes de alta y en consultas externas.  
o Participar en las Comisiones Clínicas, fundamentalmente: Comisión de 

Farmacia y Terapéutica, Infecciones, Hemoterapia y Comité ético de evaluación 
clínica.  

o Elaborar informes técnicos para las Comisiones Clínicas.  
o Participar en la elaboración de protocolos terapéuticos. 

 
 
 

3.1.1.3. Farmacotécnia 
 
� Farmacéutico responsable 
 
 Dra. Ana García Mosalve. 
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� Objetivos generales  
 

Adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de formas de dosificación 
en el hospital, de acuerdo con las normas de buena fabricación, garantizando la calidad  
de las mismas, así como las que se solicita su elaboración a terceros. Asumir la 
responsabilidad profesional que esto entraña. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir 

o Normativa legal existente que regula la actuación en esta Área.  
o Las técnicas galénicas de elaboración  de las diferentes formas de dosificación.  
o Los procedimientos normalizados de trabajo (PNT): Normas de correcta 

fabricación y control de calidad de los medicamentos elaborados.  
o Técnicas básicas de análisis de medicamentos.  
o Técnicas de envasado e identificación de medicamentos en el Hospital.  
o Indicadores de actividad.  
o Programas de calidad aplicables a la elaboración de formas de dosificación y 

materiales utilizados en el acondicionado de las mismas. Actitudes • 
o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 
 

Habilidades 
o Manejo de aplicaciones informáticas específicas del Área  
o Manejo de programas de garantía de calidad aplicables a las formas de 

dosificación y a los materiales utilizados en su acondicionamiento. 
 
Actividades  

o Elaborar formas de dosificación.  
o Elaborar mezclas intravenosas.  
o Realizar el control analítico y galénico de las formas farmacéuticas elaboradas.  
o Participar en el establecimiento de Protocolos Normalizados de trabajo en el 

Área.  
o Participar en el establecimiento de protocolos de elaboración. 
o Diseñar Fichas Técnicas (Prospectos dirigidos a los usuarios) de los 

medicamentos elaborados.  
o Realizar el envasado e identificación de los medicamentos.  
o Aplicar los programas de garantía de calidad del Área. 

�  
3.1.2. UNIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS. 
 

3.1.2.1. Dirección. Gestión de la calidad. 
 
� Farmacéutico responsable 

 
 Dr. Andrés Navarro Ruiz 
 

� Objetivos generales  
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Conocer como se establecen las líneas de dirección y liderazgo para todos los 
integrantes del equipo que conduzcan al cumplimiento de la misión del Servicio de 
Farmacia: desarrollar e impulsar una farmacoterapia segura y eficiente en el paciente, de 
forma corresponsable con el resto de profesionales sanitarios. 
 
� Objetivos específicos 

o Conocimientos a adquirir  
o Principios de gestión de calidad: Sistemas de gestión de la calidad y 

funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad.  
o Conceptos fundamentales de la excelencia. • Principios de la gestión del 

conocimiento.  
o Técnicas básicas de administración y gestión.  
o Métodos para establecer un orden de prioridad racional en el desarrollo de 

las funciones del Servicio.  
o Sistemas de planificación de necesidades.  
o Legislación aplicable a la gestión de personal.  
o Metodología farmacoeconómica y su importancia en la evaluación del uso de 

medicamentos y selección de alternativas eficientes.  
o La organización sanitaria.  
o Los sistemas de gestión del hospital.  
o Los fundamentos y competencias de las Comisiones asesoras de Dirección y 

del Comité Ético de Investigación Clínica y la Comisión de Docencia. 
 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo.  
o Compromiso con la misión a desempeñar por el Servicio. 

 
Habilidades 

o Para comprometer al resto del equipo en los objetivos a cumplir.  
o Para implicar a todos los miembros del equipo en los valores compartidos y 

la cultura de la confianza y asunción de responsabilidades.  
o Para fomentar contextos que favorezcan la creación, difusión y desarrollo del 

conocimiento tanto en el Servicio de Farmacia como en el Hospital. 
 
Actividades  

o Participar en el establecimiento de objetivos generales y por áreas.  
o Participar en el control de funcionamiento del Servicio.  
o Establecer algún programa de calidad.  
o Realizar el control y seguimiento del gasto farmacéutico.  
o Establecer alguna norma o manual de procedimiento.  
o Participar de las relaciones interservicios, dirección, instituciones 

autonómicas y estatales e industria farmacéutica. 
o Colaborar en la gestión del personal del Servicio.  
o Colaborar en la elaboración de proyectos del Servicio a corto y largo plazo.  
o Participar en las Asociaciones Científicas y Profesionales relacionadas con 

su actividad.  
o Realizar sesiones informativas  
o Elaborar Actas de comisiones Asesoras, cuando se ejerza la Secretaría.  
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o Elaborar la Memoria Anual del Servicio.  
o Realizar el seguimiento de los programas de mejora de la calidad de 

diferentes áreas.  
o Presentar los resultados obtenidos en dichos seguimientos. 

 
3.1.2.2. Gestión de adquisiciones, conservación, consumo de 

medicamentos y productos sanitarios. 
 
� Farmacéutico responsable  
 
Dr. Andrés Navarro Ruiz 
 
� Objetivos generales  
 

Garantizar la disponibilidad de los medicamentos necesarios para tratar a los 
pacientes que dependen del Hospital con la mejor relación coste/efectividad. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o Metodología para la selección de medicamentos y productos sanitarios.  
o Normativa legal que afecta a los procedimientos de adquisición.  
o Tipos de procedimientos de adquisición.  
o Métodos de selección de proveedores.  
o Procedimientos normalizados para la recepción, almacenaje, dispensación y 

mantenimiento de botiquines.  
o Procedimientos normalizados para la gestión de los residuos.  
o Normas para el control de stocks  
o Indicadores de actividad y calidad del proceso. 

 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo.  
o Compromiso con la misión a desempeñar por el Servicio. 

Habilidades 
o Manejo de la aplicación informática utilizada para la gestión de stocks. 

 
Actividades  

o Elaborar informes de selección de medicamentos para la CFT.  
o Elaborar Actas de las reuniones de la CFT.  
o Realizar el proceso de adquisición en sus diversas variantes.  
o Entrevistar a los proveedores, participando de la negociación con los 

mismos.  
o Participar en el control de la recepción, condiciones de almacenamiento y de 

caducidades.  
o Colaborar en el establecimiento de los stocks y de los índices de recepción y 

de rotación.  
o Elaboración de normas e informes sobre las condiciones de conservación 

para el personal de enfermería.  
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o Participar en la elaboración de informes de actividad del área.  
o Participar en los controles de calidad del proceso y medida de indicadores. 
 

3.1.2.3. Nutrición artificial Y mezclas intravenosas: Seguimiento 
nutricional y elaboración estériles. 

 
� Farmacéutico responsable  
 
Dra. Ana Cristina Murcia López. 
 
� Objetivos generales  
 

Asumir la responsabilidad profesional del farmacéutico en el establecimiento, junto 
con el médico responsable del paciente, del soporte nutricional más adecuado a los 
pacientes, adultos y pediátricos que lo precisen, así como la información y coordinación 
de los miembros del equipo asistencial. 

Control, seguimiento y preparación de mezclas intravenosas estériles. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o Los procesos bioquímicos implicados en la nutrición clínica.  
o Los métodos de valoración del estado nutricional del paciente y el cálculo de 

índices pronósticos.  
o Los procesos patológicos en los que suele estar indicada la nutrición 

artificial.  
o La fluidoterapia, equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido – base y 

pruebas de laboratorio relacionadas.  
o Los criterios para establecer las indicaciones de la nutrición artificial.  
o El cálculo de requerimiento de nutrientes.  
o La disponibilidad de nutrientes para la formulación y preparación de las 

dietas.  
o La disponibilidad de dietas enterales, su composición y características que 

definen su selección en cada paciente. 
o Validación de la prescripción médica de medicamentos intravenosos que se 

preparan en el Área de Mezclas Intravenosas. Revisión de pauta posológica, 
indicación y tratamientos anteriores que ha llevado el paciente.  

o Control y supervisión de la elaboración de estos fármacos. Validación y 
dispensación de las mezclas preparadas a los Hospitales de Día o a las 
unidades de Hospitalización.  

 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo.  

 
Habilidades  

o Las técnicas de preparación y control de dietas parenterales y mezclas 
intravenosas.  

o Las técnicas de administración de dietas parenterales.  
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o Manejo de las aplicaciones informáticas utilizadas en el área. 
 
Actividades  

o Elaborar y controlar las Unidades Nutrientes Parenterales.  
o Colaborar en el establecimiento de protocolos o manuales para nutrición 

artificial.  
o Diseñar dietas parenterales y enterales ajustadas a los requerimientos 

individuales de cada paciente.  
o Realizar, junto con el médico responsable, el seguimiento del paciente 

sometido a nutrición artificial.  
o Instruir al personal de enfermería sobre las técnicas de administración de la 

nutrición artificial y los cuidados relacionados con la misma.  
o Recomendar las medidas oportunas en las complicaciones más habituales.  
o Participar en elaboración de indicadores de actividad y calidad.  
o Participar en la medida de resultados. 
 

3.1.2.4. Atención farmacéutica a pacientes externos (UFPE) 
 
� Farmacéutico responsable  
 
Dra. Rosa Antón Torres. 
 
� Objetivos generales  
 

Conocer y desarrollar las funciones de atención farmacéutica dirigidos a pacientes 
externos (no ingresados) así como establecer nexos de unión entre la estructura 
hospitalaria y la red sanitaria de atención primaria. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir 

o Etiología, fisiopatología y características de las principales patologías 
atendidas en la UFPE (VIH+, Hepatitis, Esclerosis múltiple, Fibrosis 
quística, Artritis reumatoide, etc.).  

o Tratamiento farmacológico de los principales procesos patológicos.  
o Pruebas utilizadas para el diagnóstico, control y valoración de la respuesta al 

tratamiento farmacológico.  
o Normas y procedimientos de dispensación y control de medicamentos de uso 

hospitalario, medicamentos de uso compasivo y medicamentos extranjeros.  
o Programas informáticos utilizados en la UFPE (dispensación, seguimiento de 

pacientes).  
o Técnicas de entrevista clínica y obtención de información del paciente.  
o Metodología para realizar Historias farmacoterapéuticas.  
o Métodos para potenciar la adherencia al tratamiento.  
o Indicadores de actividad y calidad de la unidad.  
o Funcionamiento de la Comisión de Farmacia del área y relación con los 

profesionales del área sanitaria.  
o Participación en programas conjuntos con el área sanitaria.  
o Metodología de la investigación clínica. Control y seguimiento de Ensayos 

Clínicos que se realicen a pacientes externos. 
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Actitudes 
o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo.  
o Compromiso con la misión a desempeñar por el Servicio. 

Habilidades 
o Técnicas de entrevista clínica con el paciente, obtención y transmisión de 

información y mejora de la adherencia.  
o Manejo de aplicaciones informáticas.  
o Manejo de las bases de datos (interacciones, efectos adversos, catálogo de 

medicamentos). 
Actividades 

o Revisión e interpretación de órdenes médicas.  
o Dispensación de medicamentos.  
o Realización de historias farmacoterapéuticas.  
o Realización de hojas informativas para pacientes.  
o Identificación y resolución de problemas relacionados con los 

medicamentos.  
o Control de adherencia.  
o Programas de educación sanitaria dirigidos a pacientes.  
o Control de stocks.  
o Realización de inventarios.  
o Realización de pedidos.  
o Realización de indicadores y estadísticas de la UFPE.  
o Participación en la Comisión de Farmacia del área.  
o Participación en programas conjuntos con el área sanitaria.  
o Control y seguimiento de los Ensayos Clínicos que se realicen en la UFPE. 

 
3.1.2.5. Farmacia oncológica asistencial. 

 
� Farmacéutico responsable  
 
Dra. Inmaculada Jiménez Pulido. 
 
� Objetivos generales  
 

El farmacéutico residente debe ser consciente de su responsabilidad profesional en 
atención farmacéutica del paciente oncológico, proporcionando el soporte terapéutico 
pertinente a los pacientes que lo precisen y la información adecuada al equipo 
asistencial. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir 

o Los principales datos de la historia clínica necesarios para interpretar y 
evaluar el plan farmacoterapéutico y el método de seguimiento del paciente 
oncológico.  

o Las principales alternativas terapéuticas en el tratamiento oncológico.  
o Identificar los factores que afectan a la respuesta del paciente a la 

quimioterapia y su efectividad.  
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o Identificar y controlar los factores (parámetros hematológicos, bioquímicos, 
radiológicos...).  

o Prevención, detección y resolución de problemas relacionados con los 
medicamentos propios de la quimioterapia oncológica, tanto los posibles 
errores como las reacciones adversas asociadas a estos tratamientos.  

o Los procedimientos de trabajo seguros para la manipulación de citostáticos.  
o Las técnicas de reconstitución, dosificación y control de estos 

medicamentos.  
o La aplicación informática para la prescripción, validación y preparación de 

los tratamientos.  
o Indicadores de actividad  
o Programa de calidad de la actividad asistencial. 

 
Actitudes  

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo.  
o Compromiso con la misión a desempeñar por el Servicio. 

 
Habilidades  

o Manejo de la aplicación informática del área.  
o Prevención / resolución de PRMs en todo el proceso: prescripción, 

validación, preparación, administraciones y complicaciones.  
o Conocimiento y capacidad para adiestrar en el manejo de dispositivos 

especiales de administración de citostáticos. 
 
Actividades 

o Cooperar en la protocolización y estandarización de la prescripción 
(esquema de quimioterapia y tratamiento de soporte), con el fin de contribuir 
a evitar errores de medicación.  

o Elaboración de protocolos de uso de medicamentos y guías clínicas en 
colaboración con los médicos del servicio (premedicación para la prevención 
de reacciones de hipersensibilidad, antiemesis, factores de crecimiento 
hematopoyético – estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, 
eritropoyetina – citoprotectores...).  

o Realizar protocolos de manipulación de citostáticos, adiestrando y 
asesorando al personal de enfermería en las técnicas más adecuadas.  

o Interpretar y evaluar los protocolos terapéuticos y sus alternativas en 
coordinación con el médico.  

o Establecer mecanismos para evitar los errores de medicación que afecten a 
los protocolos de quimioterapia. 

o Colaborar en el establecimiento de procedimientos encaminados a prevenir o 
minimizar los efectos adversos de la quimioterapia.  

o Establecer y realizar el seguimiento de un programa de farmacovigilancia 
sobre un antineoplásico o un fármaco que forme parte de la terapia de 
soporte.  

o Informar sobre las recomendaciones a seguir en caso de extravasación, 
proporcionando los kits de extravasación necesarios para cada caso.  

o Informar sobre las recomendaciones a seguir en caso de derrames 
accidentales, revisando y actualizando la composición de los kits de derrame. 
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o Información y consejo al paciente oncológico y familiares: conceptos 
generales, autocuidado, prevención y manejo de efectos secundarios 
(náuseas, vómitos, mucositis, alopecia, diarrea, estreñimiento, astenia...) y 
cuidados relativos a alimentación, higiene, hidratación, exposición solar, 
ejercicio físico y eliminación de excretas y residuos.  

o Educación sanitaria sobre el tratamiento en domicilio: quimioterapia oral y 
tratamiento coadyuvante (antiemesis, analgesia,...) con el fin de asegurar el 
cumplimiento: Propuesta de esquema horario de la medicación. 

o Información escrita sobre aspectos relacionados con la toma idónea de la 
medicación. 

o Asesoramiento en técnicas de administración de fármacos. 
o Conservación adecuada de los medicamentos.  
o Educación sanitaria sobre el manejo de medicamentos citostáticos y el 

tratamiento de residuos y excretas.  
o Información al médico sobre los cambios administrativos que afecten a los 

requisitos de prescripción y dispensación de medicamentos, incluyendo: 
(Medicamentos de diagnóstico y uso hospitalario, Medicamentos 
extranjeros, Uso compasivo). 

o Coordinación con el equipo de soporte nutricional, realizando un 
seguimiento de los pacientes con necesidad de nutrición artificial.  

o Coordinación con la Unidad de Cuidados Paliativos  asesoramiento a la 
misma (cálculo de dosis equianalgésicas, optimización de vías de 
administración, vigilancia de interacciones y reacciones adversas, estabilidad 
de medicamentos en bombas de infusión,...).  

o Coordinación con el farmacéutico de Atención Primaria y con el 
farmacéutico de la UFPE para el seguimiento de aquellos pacientes en los 
que por sus características sea beneficiosa una atención farmacéutica 
continuada.  

o Participar en el programa de garantía de calidad del proceso de atención 
farmacéutica en oncología.  

o Colaborar en la medida de indicadores de actividad y calidad y en los 
resultados. 

 
3.1.2.6. Farmacovigilancia. 

 
� Farmacéutico responsable  
 
- Dr. Andrés Navarro Ruiz.  
- Dra. Rosa Antón Torres.  
- Dra. Carmen Matoses Chirivella.  
- Dra. Ana Cristina Murcia López.  
- Dra. Ana García Mosalve.  
- Dra. Inmaculada Jiménez Pulido. 
 
� Objetivos generales  
 

Asumir la importancia de la prevención, detección, comunicación y valoración de 
reacciones adversas a medicamentos. 
 
� Objetivos específicos 
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Conocimientos a adquirir  

o Métodos de detección y comunicación de reacciones adversas a 
medicamentos.  

o Organización de la Farmacovigilancia en España y su integración a nivel 
internacional. 

o Sistemas utilizados en la prevención y valoración de reacciones adversas.  
o Sistema interno de comunicación de ALERTAS.  
o Indicadores de actividad, calidad y resultados. 
 

Actitudes 
o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades  

o Para explotar los datos informatizados de D.U. y del Conjunto Mínimo 
Básico de Datos(CMBD).  

o Para evaluar la relación de causalidad fármaco – reacción  adversa. 
 
Actividades  

o Colaborar en las Áreas que lo precisen en la notificación voluntaria de 
reacciones adversas asociadas a medicamentos.  

o Participar en el diseño, implantación y seguimiento de, al menos, un 
programa de farmacovigilancia intensiva.  

o Participar en la medida de indicadores de actividad, calidad y resultados. 
 

3.1.2.7. Ensayos Clínicos. 
 
� Farmacéutico responsable  
 
- Dr. Andrés Navarro Ruiz.  
- Dra. Rosa Antón Torres.  
- Dra. Carmen Matoses Chirivella.  
- Dra. Ana Cristina Murcia López.  
- Dra. Ana García Mosalve.  
- Dra. Inmaculada Jiménez Pulido. 
 
� Objetivos generales 
 

Adquirir los conocimientos necesarios para participar en los ensayos clínicos de 
nuevos fármacos y/o nuevas indicaciones, garantizando la calidad, seguridad y ética de 
su empleo. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o La metodología de la investigación clínica.  
o El diseño evaluación de protocolos de investigación clínica.  
o Los procesos de tramitación y autorización de los ensayos clínicos.  
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o Los procesos de adquisición, gestión y distribución de sustancias, 
medicamentos y/o productos sanitarios en investigación clínica.  

o Las normas de Buena Práctica Clínica.  
o La legislación vigente en relación a la investigación clínica.  
o La participación del Servicio de Farmacia en los Comités  Éticos de 

Investigación Clínica.  
o Indicadores de actividad, calidad y resultados. 

 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades 

o Conocer la aplicación informática de gestión de los ensayos clínicos. 
 
Actividades 

o Participar en el diseño y evaluación de los protocolos de investigación 
clínica.  

o Participar en la dispensación, control y randomización de las muestras para 
investigación.  

o Elaborar o adecuar en su caso, las muestras para facilitar el 
enmascaramiento.  

o Participar en la medida de indicadores de actividad, calidad y resultados. 
 
3.1.3. UNIDADES CLÍNICAS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y/O 

TERAPÉUTICAS 
 

3.1.3.1. Farmacocinética clínica/toxicología. 
 
� Farmacéutico responsable  
 
Dra. Ana Garcia Mosalve. 
 
� Objetivos generales  
 

Conocer la metodología farmacocinética para optimizar la farmacoterapia mediante 
la individualización posológica de los pacientes. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o Los programas de seguimiento individualizado de las pacientes.  
o La influencia de los procesos LADME de los medicamentos sobre los 

parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos.  
o Relación entre concentración plasmática y respuesta farmacológica (eficacia 

y seguridad).  
o Conocer los tiempos óptimos de muestreo para cada situación clínica.  
o Modelos farmacocinéticos.  
o Influencia de los factores fisiopatológicos en la interpretación de resultados. 
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o Interacción farmacocinética y farmacodinámica.  
o Aplicaciones de la farmacocinética en las intoxicaciones.  
o Conceptos básicos sobre análisis instrumental y su aplicación a la 

determinación de fármacos y tóxicos en fluidos biológicos.  
o Indicadores de actividad.  
o Programas de control de calidad en farmacocinética clínica.  
o Tratamiento de las intoxicaciones más habituales. 

 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares. 
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades 

o Programas informáticos para las aplicaciones farmacocinéticas.  
o Rango de técnicas analíticas para la determinación de muestras biológicas 

observando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio. 
 
Actividades 

o Seleccionar los medicamentos y pacientes susceptibles de esta actividad.  
o Diseñar y proponer esquemas posológicos individualizados mediante el 

empleo de la farmacocinética.  
o Elaborar informes farmacoterapéuticos individualizados.  
o Participar en los controles de calidad de área y medida de indicadores. 

 
3.2. UNIDADES CLÍNICAS EXTERNAS. 
 

3.2.1. PERTENECIENTES AL HOSPITAL. 
 

3.2.1.1. Unidad de Cuidados Críticos. 
 
� Farmacéutico responsable  
 
Dr.  Andrés Navarro Ruiz, Dra. Ana García Mosalve. 
 
� Objetivos generales  
 

Realizar las actividades propias del farmacéutico en la proximidad del paciente, 
integrándose en el equipo asistencial y participando con sus actuaciones en los 
resultados de la farmacoterapia, desde el punto de vista de eficiencia y seguridad. 
 
� Objetivos específicos 
Conocimientos a adquirir  

o Conocer las técnicas básicas para la elaboración de una historia clínica.  
o Conocer las patologías de mayor prevalencia en UCI.  
o Conocer las escalas de gravedad más frecuentemente utilizadas.  
o Interpretación de la información analítica y microbiológica habitual.  
o Conocer el plan farmacoterapéutico de las patologías de mayor incidencia en 

UCI (protocolos, infarto, profilaxis antitrombótica, ulcera de estrés, 
agitación, antibioterapia, etc.). 
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o Conocer las técnicas de manejo del paciente de UCI en lo que respecta al 
balance de fluidos, electrolitos y equilibrio ácido – base y su manejo 
farmacoterapéutico.  

o Conocer el manejo de la farmacoterapia de los pacientes sometidos a 
sedación y ventilación asistida. Participar en la resolución de los problemas 
relacionados con administración simultanea de diferentes fármacos en 
perfusión. Compatibilidades estabilidad en mezclas intravenosas y 
problemas relacionados con el medicamento en general.  

o Conocer las bases de datos relacionadas con la utilización de medicamentos 
en UCI.  

o Conocer la farmacocinética/farmacodinamia en situaciones de estrés, sepsis, 
insuficiencia renal y hepática de los fármacos más frecuentes.  

o Aprendizaje de los diferentes sistemas de administración de fármacos 
(bombas, infusores, etc.).  

o Conocer el apoyo nutricional de los pacientes de UCI (nutrición 
enteral/parenteral).  

o Conocer los problemas relacionados con la administración de medicamentos 
por sonda.  

o Identificación de los recursos bibliográficos y formativos. 
 
Actitudes  

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades 

o Diseño y seguimiento de una hoja farmacoterapéutica del paciente.  
o Colaborar con otros profesionales de la salud (Intensivistas, Enfermería) en 

el seguimiento  óptimo del plan farmacoterapéutico de los pacientes en una 
Unidad de Cuidados Intensivos.  

o Colaborar con la enfermería en el diseño del plan de administración de 
medicamentos en UCI. Racionalizar los recursos.  

o Revisión del stock de medicamentos de UCI: condiciones de conservación y 
caducidad.  

o Detección de PRMs.  
o Colaboración en el diseño de protocolos terapéuticos.  
o Registro de la actividad.  
o Evaluación de resultados. 

 
Actividades  

o Al ingreso hospitalario. 
� Elaborar la historia farmacoterapéutica del paciente. Valorar el cumplimiento del 
tratamiento. 
� Resolver los problemas relacionados con la disponibilidad de medicación cuando esté 
recibiendo tratamiento domiciliario con medicamentos no incluidos en la Guía 
Farmacoterapéutica y sus posibles alternativas, con el fin de informar al médico.  

o Estancia hospitalaria. 
� Revisar las órdenes de tratamiento. 
� Prevenir, detectar y notificar reacciones adversas a medicamentos. Contribuir a la 
farmacoterapia más idónea en aspectos de seguridad y efectividad. 
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� Prevenir y detectar problemas relacionados con la medicación:  
- Evitar interacciones medicamentosas y medicamento/alimentos.  
- Duplicidades terapéuticas.  
- Ajustes de dosis, especialmente en los casos de fallo renal ó hepático, así como 

con medicamentos de estrecho margen terapéutico, recomendando la monitorización 
farmacocinética cuando sea preciso y coordinándose con la unidad de farmacocinética 
clínica del Servicio de Farmacia.  

- Métodos de administración.  
- Contraindicaciones de determinados medicamentos.  
- Medicamentos innecesarios. 

� Terapia secuencial: proponer el cambio de la vía intravenosa a la vía oral en aquellos 
pacientes en los que la situación clínica lo permita. 
� Realizar seguimiento de los pacientes con necesidad de nutrición artificial, 
coordinando su participación con el equipo de soporte nutricional.  

o Alta hospitalaria. 
� Educación sanitaria sobe medicamentos al alta especialmente en pacientes 
polimedicados con el fin de garantizar el cumplimiento correcto:  

- Propuesta de esquema horario de la medicación.  
- Información escrita sobre aspectos relacionados con la toma idónea de la 

medicación.  
- Asesoramiento en técnicas de administración de fármacos.  
- Conservación adecuada de los medicamentos. 

� Información al médico sobre los cambios administrativos que afecten a los requisitos 
de prescripción y dispensación de medicamentos, incluyendo:  

- Medicamentos de diagnóstico y uso hospitalario.  
- Medicamentos extranjeros.  
- Uso compasivo. 

� Coordinarse con el farmacéutico de Atención Primaria y con el farmacéutico de la 
UFPE par el seguimiento de aquellos pacientes que por sus características sea 
beneficiosa una atención farmacéutica continuada.  

o Evaluación del programa desarrollo en UCI. Propuesta de mejoras si 
procede. 

 
3.2.1.2. Unidad de Cuidados Críticos Quirúrgicos (UCCQ). 

 
� Farmacéutico responsable  
 
Dr.  Andrés Navarro Ruiz, Dra. Ana C. Murcia López. 
 
� Objetivos generales  
 

Realizar las actividades propias del farmacéutico en la proximidad del paciente, 
integrándose en el equipo asistencial y participando con sus actuaciones en los 
resultados de la farmacoterapia, desde el punto de vista de eficiencia y seguridad. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o Conocer las técnicas básicas para la elaboración de una historia clínica.  
o Conocer las patologías de mayor prevalencia en críticos quirúrgicos.  
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o Conocer las escalas de gravedad más frecuentemente utilizadas.  
o Interpretación de la información analítica y microbiológica habitual.  
o Conocer el plan farmacoterapéutico de las patologías de mayor incidencia en 

REA. (protocolos, profilaxis antitrombótica, ulcera de estrés, agitación, 
antibioticoterapia, fluidoterapia, etc.).  

o Conocer las técnicas de manejo del paciente de REA en lo que respecta al 
balance de fluidos, electrolitos y equilibrio ácido-base y su manejo 
farmacoterapéutico.  

o Conocer el manejo de la farmacoterapia de los pacientes sometidos a 
sedación y ventilación asistida.  

o Participar en la resolución de los problemas relacionados con administración 
simultanea de diferentes fármacos en perfusión. Compatibilidades, 
estabilidad en mezclas intravenosas y problemas relacionados con el 
medicamento en general.  

o Conocer las bases de datos relacionadas con la utilización de medicamentos 
en críticos. (Anexo 1) 

o Conocer la farmacocinética/farmacodinamia en situaciones de estrés, sepsis, 
insuficiencia renal y hepática de los fármacos más frecuentes.  

o Aprendizaje de los diferentes sistemas de administración de fármacos 
(bombas, infusores, etc.).  

o Conocer el apoyo nutricional de los pacientes de REA (Nutrición 
enteral/parenteral).  

o Conocer los problemas relacionados con la administración de medicamentos 
por sondas.  

o Identificación de los recursos bibliográficos y formativos.  
 

Actitudes  
o Capacidad de comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales y pacientes.  
o Capacidad de colaboración.  
 

Habilidades  
o Diseño y seguimiento de una hoja farmacoterapéutica del paciente (Figura 

1).  
o Colaborar con otros profesionales de la salud (Anestesiologos, enfermería) 

en el seguimiento óptimo del plan farmacoterapéutico de los pacientes en 
una Unidad de críticos.  

o Colaborar con la enfermería en el diseño del plan de administración de 
medicamentos. Racionalizar los recursos.  

o Revisión del stock de medicamentos: condiciones de conservación y 
caducidad.  

o Detección de PRMs.  
o Colaboración en el diseño de protocolos terapéuticos.  
o Registro de la actividad.  
o Evaluación de resultados.  
 

Actividades  
o Aspectos generales: 

• Incorporarse al pase de visita.  
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• Asesorar, cuando se le solicite, sobre alternativas terapéuticas aplicando 
criterios clínicos y farmacoeconómicos.  

• Proporcionar información de medicamentos al personal médico y de 
enfermería.  

• Elaboración de protocolos de uso de medicamentos en colaboración con 
los médicos del servicio.  

• Realizar protocolos de administración de medicamentos, así como 
asesorar al personal de enfermería en las cuestiones relacionadas, 
especialmente con la administración intravenosa y la administración por 
sonda nasogástrica.  

• Participar en las sesiones hospitalarias del servicio.  
• Proponer y participar en estudios de revisión del uso de medicamentos.  
• Participar en los ensayos clínicos del servicio a través del cumplimiento 

de las funciones recomendadas al Servicio de Farmacia.  
• Revisar y adecuar la composición y reposición del botiquín de 

enfermería, colaborando de forma coordinada con el Supervisor de la 
unidad.  

• Obtener indicadores de actividad del farmacéutico y realizar informes de 
utilización de medicamentos.  

 
o Aspectos específicos  

• Al ingreso hospitalario  
Elaborar la historia farmacoterapéutica del paciente. Valorar el cumplimiento del 

tratamiento.  
Resolver los problemas relacionados con la disponibilidad de medicación, 

cuando esté recibiendo tratamiento domiciliario con medicamentos no incluidos en la 
Guía Farmacoterapéutica y sus posibles alternativas, con el fin de informar al médico.  

Información al médico sobre los requisitos de prescripción y dispensación de 
medicamentos, incluyendo:  

Medicamentos extranjeros  
Indicación fuera de ficha técnica  

• Estancia hospitalaria  
Interpretar y validar las órdenes médicas.  
Prevenir, detectar y notificar reacciones adversas a medicamentos. Contribuir a 

la farmacoterapia más idónea en aspectos de seguridad y efectividad.  
Prevenir y detectar problemas relacionados con la medicación:  
Evitar interacciones medicamentosas y medicamento/alimento.  
Duplicidades terapéuticas.  
Ajustes de dosis, especialmente en los casos de fallo renal ó hepático, así como 

con medicamentos de estrecho margen terapéutico, recomendando la monitorización 
farmacocinética cuando sea preciso y coordinándose con la Unidad de Farmacocinética 
clínica del Servicio de Farmacia.  

Método de administración inadecuado.  
Contraindicaciones de determinados medicamentos.  
Medicamentos innecesarios.  
Terapia secuencial: proponer el cambio de la vía intravenosa a la vía oral en 

aquellos pacientes en los que la situación clínica lo permita.  
Realizar seguimiento de los pacientes con necesidad de nutrición artificial, 

coordinando su participación con el equipo de soporte nutricional.  
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Evaluación del programa. Implantación de mejoras si procede.  
 

 
3.2.1.3. Unidad de Investigación. 

 
� Farmacéutico responsable  
 
Dra. Ana García Mosalve. 
Responsable de la Unidad Dr. Víctor Manuel Barberá Juan 
 
� Objetivos generales  
 

Participar en el desarrollo de una investigación clínica desde plantear la pregunta 
hasta el procedimiento a llevar a cabo. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir 

o Conocimiento de las pruebas farmacogenéticas realizadas en la unidad. 
o Conocimiento de las principales técnicas moleculares empleadas en el 

procesamiento de muestras utilizadas para los estudios genéticos que se 
llevan a cabo en la unidad. 

o Conocimiento de las principales patologías para las que la Unidad de 
Consejo Genético realiza pruebas genéticas. 

 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
3.2.1.4. Servicio de Farmacia de Atención Primaria. 

 
� Farmacéutico responsable  
 
El Farmacéutico del Área donde se desarrolla la actividad. 
 
� Objetivos generales  
 

Colaborar con los profesionales que trabajan en la Atención Primaria con el fin de 
contribuir a establecer programas conjuntos de atención farmacéutica que mejoren los 
resultados de los tratamientos farmacológicos en cada paciente. 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir 

o Metodología adecuada a la realización de programas para la práctica de 
atención farmacéutica en poblaciones adscritas a centros de salud del área 
del Hospital.  

o Metodología para la realización de Estudios de Utilización de medicamentos 
y elaboración de protocolos. 
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o Métodos para elaborar información farmacoterapéutica para estos pacientes. 
o Modalidades de participación activa en sesiones con otros profesionales.  
o Objetivos anuales del Contrato de gestión del área de Atención Primaria.  
o Indicadores de actividad y calidad. 

 
Actitudes  

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades  

Manejo de la base de datos y las aplicaciones para la gestión de la utilización de 
medicamentos en el área sanitaria. 

 
Actividades  

o Participar en la elaboración de Protocolos Farmacoterapéuticos y Estudios de 
Utilización de medicamentos.  

o Elaborar información dirigida a los pacientes y al personal sanitario; médicos y 
enfermería.  

o Participar en Sesiones Clínicas conjuntamente con el resto de profesionales 
Sanitarios.  

o Medir indicadores.  
o Informes de resultados. 

 
3.2.2. NO PERTENECIENTES AL HOSPITAL. 
 

3.2.2.1. Servicio de Farmacia de Centro Sociosanitario. 
 
� Farmacéutico responsable  
 
Dr. Antonio Sansano. 
 
� Objetivos generales  
 

Garantizar el uso racional de los medicamentos en la población geriátrica 
 
� Objetivos específicos 
 
Conocimientos a adquirir  

o Circuitos de adquisición, dispensación, distribución y administración de 
medicamentos, nutrición enteral y material sanitario.  

o Indicadores de actividad y calidad. 
 
Actitudes 

o Predisposición a la comunicación.  
o Responsabilidad y respeto hacia los profesionales, pacientes y familiares.  
o Predisposición a la colaboración y trabajo en equipo. 

 
Habilidades  

o Aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de adquisiciones.  
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o Aplicaciones informáticas utilizadas para la monitorización 
farmacoterapéutica y la farmacovigilancia(PRM).  

o Sistemas utilizados para la dispensación en dosis unitarias.  
o Monitorización farmacoterapéutica y prevención, detección y resolución de 

PRM. 
 
Actividades  

o Participar del control del circuito establecido para adquisiones, dispensación, 
distribución y administración de medicamentos, dietas y material sanitario.  

o Elaboración de fórmulas magistrales.  
o Participar de forma interdisciplinar, en la elaboración de protocolos 

terapéuticos.  
o Realizar la monitorización farmacoterapeutica de los pacientes; con 

revisiones integrales periódicas, así como de la nutrición artificial. 
o Participar en la educación e información a los pacientes y familiares sobre 

medicamentos, dietas y material sanitario.  
o Elaborar y realizar la información farmacoterapéutica al alta de los pacientes 
o Realizará informes farmacoeconómicos. 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 

4.1. Sesiones. 
 

 FRECUENCIA DÍA  DURACIÓN 
Clínicas/Revisiones Semanal Martes 8:15 – 9:00 h 
Bibliográfica 
 

Mensual 
 

Primer martes y 
miércoles de mes 

8:15 – 9:00 h 

General del 
Hospital 

Clínico – 
terapéutica 

1er jueves mes 8:30 – 9:30 h 

 
 

4.2. Seminarios. 
Participación en los que se impartan en cada una de las Unidades por donde se rota. 
 

4.3. Investigación 
 
Desarrollo de un proyecto de investigación durante los 4 años de residencia que 
permita  al residente conocer todas las fases del proceso y le permita la escritura de 
1-2 artículos relacionados con el tema. 
 
Líneas de investigación del servicio: 

 
o Farmacovigilancia. 
o Farmacocinética. 
o Nutrición artificial. 
o Atención farmacéutica 
 

Oferta de investigación: 
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o Originales / Revisiones / Capítulos de libro: 
Publicaciones Nacionales: 2  
Publicaciones Internacionales: 1 

o Casos clínicos / Cartas: 
Publicaciones Nacionales: 2  
Publicaciones Internacionales: 2 

o Congresos / Simposium / Otras reuniones: 
Ámbito Nacional: Congreso de la SEFH en el 2º año de residencia  
 

4.4. Cursos 
 

o Cursos de formación acreditados por la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria. 

o Curso de Farmacia Clínica impartido en el hospital San Pau (Barcelona) en 
el 3er año de residencia. 

o Cursos de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria. (Según oferta 
anual)  

o Cursos del EVES. (Según oferta anual) 
 


