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I. Introducción 

La Farmacia Hospitalaria es una especialidad que tiene como misión servir a la población en sus 

necesidades farmacéuticas, a través de la selección, preparación, adquisición, control, 

dispensación, información de medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una 

utilización racional, segura y coste-efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en 

beneficio de los pacientes atendidos en el hospital y su ámbito de influencia. 

 

Según el artículo 11.2 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y 

clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, las comisiones de docencia han de aprobar los 

itinerarios formativos que han de elaborar los tutores de residentes de cada unidad docente. 

 

II. Definición 

El Itinerario Formativo (IF) es un documento informativo sobre la formación especializada de una 

determinada especialidad, en el que se describen los objetivos docentes y las competencias que 

ha de adquirir el residente a lo largo de su formación, las rotaciones que realizará para 

conseguirlas, las actividades mínimas que deberá realizar, los docentes que le acompañarán y el 

grado de supervisión que tendrá. 

 

III. Objetivo del itinerario formativo 

El principal objetivo del IF es adaptar el programa oficial de formación de la especialidad 

establecido por la Comisión Nacional a las características propias de cada unidad docente, 

detallando los objetivos docentes, las actividades, las rotaciones y el grado de supervisión en cada 

año de la residencia. 

 

A partir del itinerario formativo base, se elaboran los planes individuales de formación (PIF) para 

cada uno de los residentes, teniendo siempre en cuenta la capacidad docente reconocida de la 

unidad docente. Los PIF de cada residente tendrán como objetivo que los residentes dispongan de 
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una guía docente personalizada, detallando que rotaciones tienen que seguir a lo largo de su 

residencia.  

 

IV. Objetivos docentes 

Los objetivos generales de la formación del residente son desarrollar las actitudes, alcanzar los 

conocimientos y habilidades y realizar las actividades que le capaciten para realizar todas las 

funciones de un especialista en Farmacia Hospitalaria en un servicio de farmacia. 

 

V. Organización de la formación 

El Programa Oficial de Formación en la Especialidad de Farmacia Hospitalaria define las áreas de 

conocimiento en las que debe formarse el residente, incluyendo la formación clínica y la 

integración en los equipos asistenciales y organiza la docencia en 3 etapas :  

 

Primera etapa - Formación básica, R1 (6 meses): Rotación de corta duración por las diversas áreas 

del Servicio de Farmacia para adquirir los conocimientos y habilidades básicas. Después de este 

período el residente ha de ser capaz de hacer guardias.  

 

Segunda etapa - Formación específica, R1 (6 meses), R2 y R3: Rotación por las diferentes áreas de 

actividad que constituyen la Formación Sanitaria Especializada, con el objetivo de adquirir 

conocimientos especializados en el entorno de un servicio de farmacia, bajo la tutoría del 

responsable de cada una de ellas. 

 

Tercera etapa - Consolidación de la formación clínica, R4 (12 meses): Rotación por los servicios o 

áreas médicas en los que el residente desarrollará las actividades clínicas propias del farmacéutico 

integrado con el resto del equipo asistencial. 

 

A su vez, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) elaboró en el año 2014 el 

documento Evaluación por competencias del Farmacéutico Residente de Farmacia Hospitalaria, 

aprobado posteriormente por la Comisión Nacional de la Especialidad de Farmacia Hospitalaria, 

que clasificaba las áreas de conocimiento y establecía una serie de actividades permanentes : 
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A. Áreas de conocimiento específico : 

A.1. Evaluación y selección de medicamentos y productos sanitarios 

A.2. Gestión de estocs: adquisición, almacenaje y conservación de medicamentos y productos 

sanitarios 

A.3. Farmacotecnia: Elaboración y control de formas farmacéuticas 

A.4. Validación de la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios 

A.5. Información de medicamentos y productos sanitarios 

A.6. Monitorización farmacoterapéutica 

A.7. Fluidoterapia y nutrición artificial 

A.8. Farmacia oncológica 

A.9. Atención farmacéutica a pacientes externos 

A.10. Atención farmacéutica en unidades clínicas 

A.11. Ensayos clínicos 

A.12. Dirección y gestión del servicio de farmacia 

 

B. Actividades permanentes 

B.1. Gestión del riesgo 

B.2. Gestión de la calidad. Acreditación según normas de calidad (ISO, EFQM) 

B.3. Sistemas de información y logística 

B.4. Investigación. Estudios de utilización de medicamentos 

B.5. Docencia. Actividades formativas 

B.6. Relaciones institucionales y profesionales 

B.7. Relación farmacéutico - paciente 
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VI. Niveles de autonomía y supervisión 

En cada período de formación el farmacéutico residente realizará un mínimo de actividades que le 

permitan asumir con eficacia y seguridad los diferentes apartados del proceso clínico. Para cada 

rotación debe definirse el nivel de autonomía y de supervisión que ha de asumir el residente. 

 

Nivel de responsabilidad 

Durante la formación el farmacéutico residente no puede ni debe asumir responsabilidades que 

estén por encima de sus capacidades, por lo que se debe considerar el nivel de responsabilidad. 

La responsabilidad es progresiva, de forma que la supervisión debe ser muy directa durante el 

primer año de residencia, hasta conseguir un alto grado de autonomía en el último año. La 

supervisión de residentes de primer año será de presencia física y la realizarán los profesionales 

que presten servicio en los diferentes dispositivos del centro o unidad en los que el residente esté 

rotando o prestando atención continuada. 

 

Nivel de supervisión Valoración 

Nivel 1 – Máxima 

Actividades realizadas directamente por el residente sin 
necesidad de supervisión directa. El residente hace y después 
informa. 

Nivel 2 – Intermedia 
Actividades realizadas directamente por el residente bajo la 
supervisión directa del tutor o del facultativo responsable. 

Nivel 3 – Menor 
Actividades realizadas por el personal sanitario del centro y 
observadas y/o asistidas en su ejecución por el residente. 

 

Nivel de autonomía 

La capacidad para realizar determinadas actividades tiene relación con el nivel de conocimientos y 

experiencia.  
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Nivel de autonomía (NA) Valoración 

Nivel 1 
 

Habilidades que los residentes han de practicar durante la 
formación y en las que han de conseguir autonomía completa para 
su realización. 

Nivel 2 
Habilidades que los residentes han de practicar durante la 
formación aunque no llegue necesariamente a ser autónomo en su 
realización. 

Nivel 3 
Habilidades que requerirán un período de formación adicional una 
vez finalizada la formación general. 

 

VII. Itinerario formativo de Farmacia Hospitalaria 

Este programa formativo se ha diseñado en base al Programa Oficial de Formación en la 

Especialización de Farmacia Hospitalaria y a las recomendaciones de la SEFH.  Incluye objetivos 

asistenciales, participación en actividades docentes (sesiones), asistencia a seminarios y cursos, y 

cumplimiento de objetivos investigadores (publicaciones y comunicaciones a congresos) así como 

otras actividades. 

 

VIII. Servicios y unidades implicados en el itinerario formativo 

Son todos aquellos que, independientemente de su titularidad, se consideran necesarios para 

impartir la formación especializada, de acuerdo con lo que establece el programa oficial. 

 

Servicios y unidades del propio centro 

 

 

 

 

 

 

  

Farmacia Hospitalaria Medicina y especialidades 

Geriatría Nutrición 

Oncología / Onco–Hematología Atención Primaria 

Enfermedades infecciosas UCI/Urgencias 

Salud Mental Pediatría 

Hospital de día medicina Nefrología 
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Rotaciones en otros centros 

Institut Català d’Oncologia Oncología y onco-hematología 

Hospital Universitari de Bellvitge Ensayos clínicos 

Farmacia Xalabarder Farmacotecnia 

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (rotación externa) Pediatría 

Hospital de Sant Pau (rotación externa) Nutrición clínica 

 

IX. Formación transversal 

El Consorci Sanitari de l’Anoia organiza anualmente cursos y talleres de formación transversal para 

residentes que son de asistencia obligatoria.   

 

R1 R2 
Legislación sanitaria Bioética II 
Soporte Vital Básico  
Bioética I  
Entrevista clínica 
La Formación Sanitaria Especializada en el CSA 
Comunicación y trabajo en equipos 
multidisciplinares 
Prevención de infecciones hospitalarias 
Sistema SAVAC  
Seguridad del paciente* 
Simulación  
Introducción a la Investigación** 
Prescripción farmacéutica y conciliación de la 
medicación 
Curso online de protección radiológica 
Gestión Clínica  

 

**En el segundo semestre de R1 o primer trimestre de R2 
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X. Rotaciones según itinerario formativo 

Año de 

residencia 
Rotaciones Duración Centro de realización 

1 

Farmacotecnia no estéril 

1 año 

CSA-Hospital de Igualada + Farmacia Xalabarder 

Dispensación y distribución de medicamentos en 

dosis unitarias 
CSA-Hospital de Igualada 

Dispensación y control de estupefacientes CSA-Hospital de Igualada 

Seguimiento farmacoterapéutico CSA-Hospital de Igualada 

Gestión de la calidad: normativa ISO CSA-Hospital de Igualada 

Training pre-guardias CSA-Hospital de Igualada 

Farmacotecnia estéril 3 meses CSA-Hospital de Igualada + Farmacia Xalabarder 

2 

Ensayos clínicos 1 mes Hospital Universitario Bellvitge 

Atención farmacéutica a pacientes ambulatorios 5 meses CSA-Hospital de Igualada 

Farmàcia Atención Primaria 2 meses 
CSA-Hospital de Igualada + centros de atención 

primaria del Anoia 

Seguimiento clínico de la farmacoterapia-paciente 

crónico 
4 meses CSA-Hospital de Igualada 

Información y selección de medicamentos: 

comisión de farmacia 

1 año 

(solapado) 
CSA-Hospital de Igualada 

3 

Atención farmacéutica al paciente 

oncológico/hematológico 
5 meses 

CSA-Hospital de Igualada + Institut Català 

d’Oncologia 

Nutrición artificial y terapia intravenosa 5 meses CSA-Hospital de Igualada + Hospital de Sant Pau 

Atención farmacéutica al paciente pediátrico 2 meses  Hospital Sant Joan de Déu 

4 

Farmacocinética clínica 4 meses  
CSA-Hospital de Igualada + Hospital Universitario 

Bellvitge 

Seguridad del medicamento 
1 año 

(solapado) 

CSA-Hospital de Igualada 

Medicina Infecciosa y Comisión de Antibióticos 3 meses CSA-Hospital de Igualada 
Atención farmacéutica al paciente con 

insuficiencia renal crónica 
1 mes CSA-Hospital de Igualada 

Atención farmacèutica al paciente con 

Insuficiencia Cardíaca 
1 mes CSA-Hospital de Igualada 

Atención farmacéutica al paciente con 

enfermedad de salud mental 
1 mes CSA-Hospital de Igualada 

Atención farmacéutica al paciente crítico 1 mes CSA-Hospital de Igualada 

Rotación libre por un servicio clínico   
Gestión y dirección 1 mes CSA-Hospital de Igualada 
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1. Formación práctica del primer año de residencia 

 

            Rotaciones: 

- Farmacotecnia no estéril  

- Dispensación y distribución de medicamentos en dosis unitarias 

- Dispensación y control de estupefacientes 

- Seguimiento farmacoterapéutico 

- Gestión de la calidad: normativa ISO 

- Training pre-guardias 

- Farmacotecnia estéril 
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1.1. Farmacotecnia no estéril  

 

 Duración: 1 año solapado 

 

 Servicio o unidad: Farmacia  

 

 Profesional responsable: Marcel·la Camps (mcamps@csa.cat)  

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia-Hospital d’Igualada y 4 semanas en Farmacia Xalabarder 

(e-mail:  info@farmaciaxalabarder.com) 

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente deberá ser consciente de su responsabilidad 

profesional en la elaboración y control de las diversas formas farmacéuticas. A través de 

normas de correcta elaboración y del control de calidad deberá garantizar que las 

formulaciones elaboradas sean seguras y eficaces. 

 

 Conocimientos a adquirir 

- Conocer las distintas técnicas de elaboración de fórmulas magistrales, tanto normalizadas 

como individualizadas 

- Conocer las fuentes de información y bibliográficas referentes a la elaboración de 

fórmulas magistrales 

- El establecimiento y seguimiento de protocolos de elaboración de las formas 

farmacéuticas 

- Los procedimientos de control galénico y las normas de correcta fabricación y control de 

calidad de los medicamentos elaborados 

- Las técnicas de envasado y correcta identificación de los medicamentos en el hospital 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales siguiendo las normas de 

buenas prácticas  

- Selección de los materiales, productos y sustancias necesarias para elaborar estas 

fórmulas  

- Control de calidad de les fórmulas elaboradas 

- Tramitación de las solicitudes de elaboración para terceros 

- Consulta de bibliografía para la elaboración de fórmulas 

- Envasado y identificación de los medicamentos preparados 

- Redacción de fichas de elaboración de nuevas fórmulas  

- Control de los estocs y caducidades 

- Estancia de 1 mes en una farmacia acreditada para la elaboración a terceros (Farmacia 

Xalabarder) 

mailto:mcamps@csa.cat
mailto:info@farmaciaxalabarder.com
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1.2. Dispensación y distribución de medicamentos en dosis unitarias  

 

 Duración: 1 año solapado 

 

 Servicio o unidad: Farmacia 

 

 Profesional responsable: Joan Serrais (jserrais@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada   

 

 Actitudes a desarrollar: el residente deberá asumir la dispensación de los medicamentos como 

una responsabilidad básica de su labor asistencial de forma que ésta garantice la validación y el 

cumplimiento de las prescripciones médicas y proporcione al paciente el medicamento en la 

forma farmacéutica, dosis y via de administración prescritas. Además, deberá asumir la 

importancia que tiene un sistema de distribución individualizada de medicamentos frente a los 

métodos tradicionales de almacenaje en las unidades clínicas. 

 

 Conocimientos a adquirir 

- Los sistemas de dispensación y distribución de medicamentos en un hospital y las ventajas 

e inconvenientes de cada uno de ellos 

- Los parámetros de evaluación de los sistemas de dispensación y distribución 

- Las normas para el control de los estocs de los medicamentsos en los diferentes servicios y 

unidades 

- Extraer información de consumos o inventarios 

- Hacer peticiones de medicamentos por paciente o por servicio  

- Adquirir habilidades en el manejo del almacen semiautomatizado Kardex® para la 

localización de medicamentos y una correcta dispensación de los mismos 

- Adquirir habilidades en el manejo de los almacenes magatzems semiautomatizados 

Pyxis®: creación de nuevos usuarios i nuevas áreas, activación de licencias y permisos, 

asignación de áreas, incorporación de productos y sus estocs, extracción de informes de 

consumos y de movimientos y realización de inventarios 

- Conocer el funcionamiento de la máquina reenvasadora en dosis unitaries, la correcta 

identificación que tiene que tener cada unidad reenvasada y hacer el seguimeinto y 

control de calidad 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Control de estocs en las diferentes unidades 

- Saber utilizar correctamente las nuevas tecnologías aplicadas a la farmacia hospitalaria en 

las àreas de prescripción, validación y dispensación de medicamentos y de la gestión de 

estocs y consumos 

mailto:jserrais@csa.cat
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- Responsabilizarse del funcionamiento de los almacenes semiautomatizados  

- Control y distribución de medicamentos reenvasados en dosis unitarias 

- Controlar los botiquines de las unidades 
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1.3. Dispensación y control de estupefacientes  

 

 Duración: 1 año solapado 

 Servicio o unidad: Farmacia 

 Profesional responsable: Dani Ferràndez (dferrandez@csa.cat)  

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada   

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente deberá ser consciente de su responsabilidad 

profesional en la dispensación y control de este tipo de medicamentos sometidos a un estricto 

control legal, así com su lugar en la terapia del dolor, insustituible en algunas patologías, y su 

uso como medicación complementaria en anestesia. 

 

 Conocimientos a adquirir 

- Las normas legales vigentes que regulan el uso, control, conservación y dispensación de 

estos medicamentos 

- El sistema informatizado validado aplicado a su control (libro de estupefacientes 

informatizado) 

- La declaración anual de estupefacientes informatizada  

- Las normas para el control de los estocs de los estupefacientes en los diferentes servicios y 

unidades 

- La actividad farmacológica de este grupo de fármacos y el uso que tendrá en el hospital 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Control d’estocs a les diferents unitats 

- Validar les prescripcions mèdiques d’estupefaents 

- Seguiment i control de la seva dispensació 

- Elaborar la declaració anual d’estupefaents  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dferrandez@csa.cat
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1.4. Seguimiento farmacoterapéutico 
 
 Duración: 1 año solapado 

 

 Servicio o unidad: Farmacia 
 

 Profesional responsable: Marcel·la Camps (mcamps@csa.cat) y Alexandra Retamero 
(aretamero@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada   
 

 Actitudes a desarrollar: el residente deberá ser capaz de dominar el programa de prescripción 
electrónica del CSA (SAVAC®) e irá adquiriendo responsabilidad en el seguimiento 
farmacoterapéutico de los pacientes y la validación de las órdenes médicas. 
 

 Conocimientos a adquirir 
- Conocer el funcionamiento del circuito de prescripción, validación, dispensación y 

administración de medicamentos con el programa informático del hospital (SAVAC®)  

- Hacer la conciliación al ingreso de toda la medicación que prescriben a los pacientes y 

conocer el programa de intercambio terapéutico para los casos de medicación que no 

tenemos en la GFT  

- Prescribir correctamente en base al funcionamiento del programa informático 

- Conocer las frecuencias habituales, los horarios de administración, las vias y las formas de 

administración de los medicamentos incluidos en la GFT 

- Saber introducir alergias e intolerancias 

- Familiarizarse e identificar los medicamentos incluidos en la GFT 

- Hacer altas y bajas de medicamentos y actualizar las correspondientes fichas tecnicas o 

instrucciones de administración 

- Introducir y modificar protocolos 

- Entender el concepto de PRN y saber cuando y com utilizarlo 

- Diferenciar los tipos de intervenciones farmacéuticas  

- Utilizar el programa de información al paciente al alta y responsabilizarse de la 

elaboración de los informes para pacientes que se van de permiso   

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 
- Conciliación de medicación al ingreso y al alta 

- Validación de las prescripciones médicas en base a los conocimientos de farmacoterapia 

adquiridos y a la situación clínica del paciente (enfermedades de base, diagnéstico al 

ingreso, insuficiencia renal, edad, etc) 

- Detectar posibles PRM, interacciones fármaco-fármaco o fármaco-alimentación, 

incompatibilidades con la sueroterapia 

mailto:mcamps@csa.cat
mailto:aretamero@csa.cat
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- Redacción de las hojas de información al paciente en el moment del alta hospitalaria o si 

se conceden permisos 
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1.5. Gestión de la calidad. Normativa ISO 

 

 Duración: 1 año solapado 

 

 Servicio o unidad: Farmacia 

 

 Profesional responsable: Daniel Ferrández (dferrandez@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada     

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico deberá conocer y valorar la importancia de una 

adecuada gestión de la calidad en las distintas áreas del servicio de farmacia y de la revisión 

periódica de los procedimientos de trabajo para detectar oportunidades de mejora 

 

 Conocimientos a adquirir: 

- Conocer los sistemas de gestión de calidad y la metodología de la gestión por procesos 

- Detectar las oportunidades de mejora a partir de la aplicación de matrices de riesgos 

- Implantar medidas para la gestión continua de la calidad 

- Redactar y/o revisar procedimientos de trabajo 

- Definir, registrar, medir y evaluar los indicadores de los distintos procesos 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Participación en las reuniones mensuales del comité de calidad del servicio 

- Registro de los indicadores y elaboración de informes 

- Revisión de los diferentes procedimientos de trabajo 

- Elaboración de las memorias del comité de calidad 
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1.6. Training pre-guardias 

 

 Duración: 1 mes solapat 

 

 Servicio o unidad: Farmacia  

 

 Responsables: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat), Dani Ferràndez 

(dferrandez@csa.cat), Marcel·la Camps (mcamps@csa.cat) y Joan Serrais (jserrais@csa.cat)  

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia-Hospital d’Igualada  

 

 Actitudes a desarrollar: adquirir una visión general del servicio de farmacia y conocer las 

características principales de cada área de trabajo para poder ganar autonomía a la hora de 

realizar guardias  

 

 Conocimientos a adquirir:  

- Conocer el funcionamiento del circuito de prescripción, validación, dispensación y 

administración de medicamentos del programa informático del hospital (SAVAC) 

- Familiarizarse e identificar los medicamentos incluidos en la GFT 

- Conocer las frecuencias habituales, los horarios de administración, las vías, las formas de 

administración y las periodicidades de los medicamentos  

- Familiarizarse y diferenciar los tipos de intervenciones farmacéuticas 

- Conocer el funcionamiento del circuito de gestión de stocks del programa informático del 

hospital y utilizarlo correctamente 

- Adquirir habilidades en el manejo de almacenes semiatomatizados 

- Conocer el circuito de dispensación de estupefacientes 

- Conocer el circuito de gestión de medicamentos extranjeros 

- Conocer los circuitos de las áreas de farmacotécnia, citostáticos y nutrición parenteral 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Rotaciones cortas de unos días, tuteladas por el farmacéutico de referencia del área, por 

las principales áreas del SF: farmacia ambulatoria, farmacia oncológica y hematológica y 

nutrición artificial.  

- Formación en los programas informáticos de gestión del medicamento utilizados en el 

hospital, especialmente SAVAC, GoWinFar, E-CAP y SIRE (sistema de receta electrónica)  
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1.7. Farmacotecnia estéril 

 

 Duración: 3 mesos 

 

 Servicio o unidad: Farmacia  

 

 Profesional responsable: Marcel·la Camps (mcamps@csa.cat)  

 

 Centro:  Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada y 4 semanas en Farmacia Xalabarder 

(email: info@farmaciaxalabarder.com)  

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe ser consciente de su responsabilidad 

profesional en la elaboración y control de las diversas formas farmacéuticas estériles. A través 

de normas de correcta elaboración y del control de calidad debe garantizar que las 

formulaciones elaboradas sean seguras y eficaces 

 

 Conocimientos a adquirir: 

- Las técnicas de elaboración de los preparados estériles, tanto para preparaciones de 

fármacos peligrosos com para otros tipos, así com las técnicas de trabajo en cabinas de 

flujo laminar tanto vertical como horitzontal 

- Los protocolos de elaboración de las formas farmacéuticas estériles 

- Los procedimentos de control y las normas de correcta fabricación y control de calidad de 

los preparados elaborados 

- Las técnicas de envasado y correcta identificación de los preparados elaborados 

- Saber donde encontrar datos de estabilidad de las diferentes formulaciones que se 

elaboran en cabinas 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- La selección de los materiales, productos y sustancias necesarios para elaborar fórmulas 

estériles 

- La elaboración de mezclas intravenosas, mezclas para nutrición parenteral y quimioterapia  

- El control de las fórmulas elaboradas 

- El envasado y identificación de los medicamentos preparados 

- La redacción de las fichas de elaboración de nuevas fórmulas  

- Estancia de 1 mes en una farmacia acreditada para la elaboración a terceros (Farmacia 

Xalabarder) 
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2. Formación práctica del segundo año de residencia 

Rotaciones:  

- Ensayos clínicos 

- Atención farmacéutica a pacientes externos 

- Farmacia atención primaria  

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia al paciente crónico y geriátrico 

- Información y selección de medicamentos: comisión de farmacia  
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2.1. Ensayos clínicos 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Farmacia  

 

 Profesional responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 

 Centro: Hospital Universitario de Bellvitge 

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe ser consciente de la importancia de la 

investigación clínica en el desarrollo de nuevos fármacos, así como de su función como 

profesional que debe garantizar la calidad, la seguridad y la ética en la utilización de los 

productos en ensayo clínico 

 

 Conocimientos a adquirir:  

- La metodología de la investigación clínica 

- El diseño y evaluación de los protocolos de investigación clínica 

- Los procesos de tramitación y autorización de los ensayos clínicos 

- Los procesos de adquisición, gestión y distribución de sustancias, medicamentos y 

productos sanitarios en investigación clínica 

- Las normas de Buenas Prácticas Clínicas 

- La legislación vigente relacionada con la investigación clínica 

- La participación y contribución del servicio de farmàcia al Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Seguimiento de los ensayos clínicos junto con los monitores de ensayos clínicos 

- Confirmar que se cumplan las normas de Buenas Prácticas Clínicas por parte de los 

laboratorios 

- La dispensación, almacenaje, control y randomización de las muestras en investigación 

- El uso de programas informáticos de aplicación en los ensayos clínicos 
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2.2. Atención Farmacéutica a pacientes externos 

 

 Duración: 5 meses 

 

 Servicio o unidad: Farmacia  

 

 Profesional responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada     

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe ser consciente de que la atención a los 

pacientes externos es cada vez más importante, tanto por la importancia de informar y educar 

para el uso racional de los medicamentos así como por el seguimiento de los tratamientos y la 

evaluación de la efectividad. Es un área en contínuo crecimiento por la aparición de nuevos 

tratamientos con un elevado impacto presupuestario y un número cada vez más alto de 

pacientes. 

  

 Conocimientos a adquirir: 

- Las patologías y las terapias más habituales en los pacientes ambulatorios según las guias 

de práctica clínica 

- Los procesos de atención farmacéutica y seguimiento a los pacientes con enfermedades 

crónicas (HIV, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hepatitis B y C, procesos oncológicos 

y hematológicos, psoriasi, nefropatías...) 

- Técnicas para potenciar la adherencia a los tratamientos 

- La gestión de medicamentos para pacientes ambulatorios 

- Los procesos de dispensación de los medicamentos de uso hospitalario 

- Los procesos de dispensación de los medicamentos estranjeros 

- La evaluación de solicitudes de medicamentos para uso compasivo y como realizar el 

seguimiento una vez aprovado el tratamiento 

- Conocer el registro de pacientes y tratamientos, que fármacos incluye, las variables que se 

piden según la patologñia y los indicadores que se derivan 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Aplicación de las guias de práctica clínica para poder participar en la toma de decisiones de 

las diferentes patologías juntamente con los médicos 

- Aplicación de los métodos de seguimiento de los pacientes para potenciar la adherencia 

de los pacientes a los tratamientos farmacológicos 

- Dispensación, seguimiento y control de los medicamentos de dispensación ambulatoria 

- Elaboración de material educativo sobre tratamientos y patologías 

mailto:aretamero@csa.cat


2019 ITINERARIO FORMATIVO FARMACIA HOSPITALARIA 

 

23 

 

- Seguimiento de la gestión de estocs y compras de los fármacos para pacientes 

ambulatorios 

- Participación en los estudios que se realicen para evaluar la farmacoterapia 

- Seguimiento del registro de pacientes y tratamientos del CatSalut  
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2.3. Atención Primaria 
 

 Duración: 2 meses  
 

 Servicio o unidad: Farmacia 
 

 Profesional responsable: Daniel Ferràndez (dferrandez@csa.cat)  
 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada y centros de atención primaria de la 
comarca del Anoia 
 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente deberá concienciarse de la importancia de 
todas aquellas actividades orientadas a conseguir una utilización óptima de los medicamentos 
en el ámbito de la atención primaria 
 

 Conocimientos a adquirir: 
- Proporcionar información objetiva sobre medicamentos y productos sanitarios al personal 

sanitario y a los órganos de gestión 

- Elaborar y ejecutar programas de docencia entre el personal sanitario, programas de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria a la población 

- Planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a mejorar el uso de 

medicamentos y productos sanitarios 

- Estudio y evaluación de la utilización de medicamentos en cada área, incluyendo la 

colaboración en la detección de efectos adversos y otras actividades relacionadas con la 

farmacovigilancia 

- Coordinación entre los equipos de atención primaria, y entre éstos y la atención sanitaria 

especializada, las oficinas de farmacia, los servicios de farmacia de hospital y los centros 

sociosanitarios 

- Garantizar y mejorar el cumplimiento de los indicadores de prescripción farmacéutica 

tanto cualitativos como cuantitativos 

- Visado de recetas 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos  
- Elaborar y difundir información escrita y detectar necesidades de formación en la 

población 

- Proporcionar información objetiva y contrastada a través de sesions clínicas 

- Dar respuesta a consultas farmacoterapéuticas 

- Diseñar programas de seguimiento de los tratamientos farmacológicos crónicos y de los 

grupos diana 

- Establecer y validar indicadores cuali–cuantitativos de la prescripción de medicamentos y 

asesorar en el proceso de implementación de perfiles de prescripción – calidad 
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- Promover la notificación de efectos adversos 

- Participar y elaborar guias, protocolos y criterios de adecuación diagnóstico – tratamiento 

- Asesoramiento y aplicación de la normativa vigente en relación con la prestación 

farmacéutica y los indicadores de calidad de la prescripción 
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2.4. Seguimiento farmacoterapéutico del paciente crónico y geriátrico  

 

 Duración: solapado durante el año 

 

 Servicio o unidad: Farmacia, Medicina y Geriatría 

 

 Responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada y Fundació Sanitària Sant Josep 
 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe garantizar el uso racional de los 

medicamentos en la población crónica y geriàtrica. La aplicación de sus conocimientos estará 

orientada a mejorar la calidad de los tratamientos farmacológicos, evitar problemas 

relacionados con la medicación (PRM), efectos adversos, interacciones y mejorar la adherencia. 
 

 Conocimientos a adquirir  

- Conocer y identificar las características de los procesos fisiológicos que tienen lugar en el 

paciente crónico y geriátrico y que afectan a la respuesta a los fármacos 

- Las normas para la utilización correcta de los medicamentos incluidos en la GFT en este 

tipo de pacientes 

- Los factores que modifican la respuesta óptima de los medicamentos a los pacientes 

geriátricos. Particularmente los referentes a la forma de dosificación, vias, métodos y 

sistemas de administración de los medicamentos 

- Los parámetros analíticos representativos de las patologías más relevantes y prevalentes 

- Los métodos de revisión del historial farmacológico del paciente, así como el seguimiento 

de la terapia para conseguir el efecto óptimo en cada patología 

- Los diferentes listados de medicación inapropiada para pacientes crónicos y geriátricos 

(Beers, STOPP-START, etc) 

- Definición y tratamiento de los principales síndromes geriàtricos  

- Identificar los pacientes crónicos complejos (PCC) y/o con enfermedad avanzada con 

pronóstico de vida limitado (MACA) 

- Conocer el escalón terapéutico del dolor de la OMS y aplicar los fármacos habituales en 

pacientes paliativos (morfina, midazolam, escopolamina, ...)  
 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos  

- Establecer reuniones estandarizadas con el equipo asistencial para asegurar un uso seguro 

y efectivo de los medicamentos en pacientes crónicos 

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia de pacientes con enfermedades crónicas 

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos que se crean 

convenientes atenendiendo, en cada caso, a la patología y evolución de cada paciente 

- Participación en los estudios que se desarrollen para evaluar la farmacoterapia 
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- Elaborar fichas farmacoterapéuticas recogiendo aquellos datos que puedan ser útiles para 

detectar y resolver posibles problemas de tratamiento 

- Desarrollar actividades clínicas que se deriven de la monitorización farmacoterapéutica 
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2.5. Información y selección de medicamentos: comisión de farmacia  

 

 Duración: 1 año solapado  

 

 Servicio o unidad: Farmacia 

 

 Responsable: Rosa M Parés (rpares@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada  

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe conocer la importancia de la 

información de medicamentos, como base para la resolución de los problemas 

farmacoterapéuticos de los pacientes y para promover su uso racional. También debe asumir y 

entender la necesidad de evaluaciones objetivas y críticas como herramienta base para la 

introducción de nuevos principios activos a la GFT. 

 

 Conocimientos a adquirir  

- Los tipos de fuentes de información y evaluación de medicamentos disponibles 

- Las técnicas de selección de fuentes bibliográficas según cada caso 

- Los criterios de evaluación de la literatura científica 

- Las técnicas de búsqueda de información  

- Los sistemas para proporcionar información a los profesionales sanitarios y a los pacientes 

- Las técnicas para la elaboración i difusión de la información 

- Las funciones y objetivos de la Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT), como 

instrumento multidisciplinar indispensable en la selección de medicamentos 

- La metodología de la selección de medicamentos basada en: 

o El análisis de las necesidades de medicamentos del hospital 

o Los métodos y criterios objetivos basados en la literatura científica para la 

selección de medicamentos 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos  

- La selección de fuentes bibliográficas del centro de información de medicamentos 

- La realización de búsquedas bibliográficas 

- La evaluación de la literatura científica que llega al centro de información 

- La búsqueda de la información necesaria para resolver las consultas sobre el uso de los 

medicamentos, dando una información objetiva, precisa y en un terminio de tiempo 

idóneo 

- La redacción de boletines y/o informes sobre medicamentos destinados a informar y 

formar al personal sanitario del hospital 
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- La elaboración de informes técnicos, basados en criterios objetivos, de evaluación y 

selección de medicamentos 

- Asistencia a la CFT 

- La actualización de la GFT, según las decisiones de la CFT 

  



2019 ITINERARIO FORMATIVO FARMACIA HOSPITALARIA 

 

30 

 

 

3. Formación práctica del tercer año de residencia 

 

Rotaciones 

- Atención farmacéutica al paciente oncológico/hematológico 

- Nutrición artificial y terapia intravenosa 

- Atención farmacéutica al paciente pediátrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2019 ITINERARIO FORMATIVO FARMACIA HOSPITALARIA 

 

31 

 

3.1. Atención farmacéutica al paciente oncológico/hematológico 

  

 Duración: 6 meses  

 

 Servicio o unidad: Farmacia y Hospital de Día de Oncología y Hematología 

 

 Profesional responsable: Marcel·la Camps (mcamps@csa.cat)  

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada/ICO-L’Hospitalet    

 

 Actitudes a desarrollar: el objetivo principal de esta rotación es profundizar sobre los procesos 

farmacoterapéuticos integrados en los tratamientos actuales del cancer. Será una rotación 

principalmente multidisciplinar que engloba el tratamiento integral y la mejora de la calidad de 

vida del paciente oncológico. El residente tendrá la oportunidad de participar en reuniones 

conjuntas con el equipo médico y/o en el comité de tumores. 

 

 Conocimientos a adquirir  

- Tener un completo conocimiento de los fármacos antineoplasicos y terapias de soporte 

- Identificar el tratamiento oncoespecífico más adecuado de cada patología considerant els 

diferents estadis de la mateixa i la situació clínica de cada pacient 

- Reconocer las características principales de los tumores 

- Formar part del equipo interdisciplinar y consensuar los tratamientos con el equipo 

médico 

- Conocer los factores que modifican la respuesta óptima de los medicamentos 

- Los parámetros analíticos representativos de las patologías más relevantes 

- Los métodos de revisión del historial farmacológico del pacient, así como el seguimiento 

de la terapia para conseguir el efecto óptimo en cada patología 

- Las posibles incompatibilidades farmacológicas a las diferentes patologías 

- La aplicación informática que facilita el seguimiento farmacoterapéutico 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos  

- Establecer una relación con el equipo asistencial y poder promover el uso correcto y segur 

de los antineoplàstics 

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia de los pacientes ingresados y externos (hospital 

de día) 

- Uso de la aplicación informática específica para oncología con las medidas de seguridad y 

monitorización que se deriva 

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos que se crean 

convenientes atendiendo, en cada caso, a la patología y evolución de cada paciente 

- Desarrollar las actividades clínicas que se deriven de la monitorización farmacoterapéutica 
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- Coordinación con los médicos y las enfermeras con el objetivo de facilitar el correcto 

cumplimiento de la prescripción y administración de los citostáticos orales 
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3.2. Nutrición artificial y terapia intravenosa 

 

 Duración: 4 meses 

  

 Servicio o unidad: Farmacia y Unidad Nutrición  

 

 Profesional responsable: Joan Serrais (jserrais@csa.cat) i Rosa M Pares (rpares@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia-Hospital d’Igualada i Hospital de Sant Pau  

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe ser consciente de su responsabilidad 

en el campo de la nutrición artificial, proporcionando el soporte nutricional adecuado a los 

pacientes que lo precisen y la información adecuada a los miembros del equipo asistencial. 

 

 Conocimientos a adquirir 

- Los procesos bioquímicos implicados en la nutrición clínica (enteral y parenteral) 

- Los métodos de valoración del estado nutricional del paciente y el cálculo de índices 

pronósticos 

- Los procesos patológicos en los que es habitual iniciar la nutrición artificial 

- La fluïdoterapia, el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base 

- Las indicaciones de la nutrición artificial 

- El cálculo de los requerimientos nutricionales de cada paciente (crítico, no crítico) 

- La disponibilidad de nutrientes para la formulación y preparación de las dietas según cada 

patología 

- El seguimiento de los pacientes que reciben nutrición artificial y las pruebas de laboratorio 

relacionadas 

- Los ajustes de la nutrición parenteral según la evolución del paciente 

- Las técnicas de administración de dietas enterales y parenterales 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos  

- Indicar y diseñar dietas parenterales y enterales ajustadas a lo requerimientos individuales 

de los pacientes 

- Las indicaciones de la nutrición artificial en pacientes concretos 

- Establecer las condiciones de inicio y retirada de la nutrición artificial 

- Establecer las técnicas de administración de la nutrición artificial más adecuados en cada 

paciente 

- Realizar, junto al médico responsable, el seguimiento clínico de los pacientes sometidos a 

nutrición artificial y modificar la composición de la dieta en caso necesario 

- Aplicar medidas apropiadas en las complicaciones más habituales de la nutrición artificial 
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- El residente realizará una rotación de un mes por el hospital de Sant Pau 

- A partir del tercer mes de rotación, asistencia a consultas externas de Nutrición y/o 

Dietética, 2 días a la semana y pase de visita a las unidades de hospitalización 

  



2019 ITINERARIO FORMATIVO FARMACIA HOSPITALARIA 

 

35 

 

 

3.3. Atención farmacéutica al paciente pediátrico 

 

 Duración: 2 meses  

 Servicio o unidad: Farmacia 

 Responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada i Hospital Sant Joan de Déu   

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente deberá valorar la importancia de todas 

aquellas actividades orientadas a conseguir una utilización óptima de los medicamentos en el 

ámbito de la atención farmacéutica del paciente pediátrico. 

 

 Conocimientos a adquirir  

- Pediatría general 

- Neonatos 

- Farmacocinética 

- Atención al paciente ambulatorio 

- Oncología y hematología 

- Ensayos clínicos 

- Nutrición parenteral y enteral 

- UCI pediátrica 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos  

- Establecer una relación con el equipo asistencial, para conocer todos los aspectos del 

tratamiento farmacológico y poder promover el uso correcto de los medicamentos 

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia de los diferentes servicios 

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos que se crean 

convenientes atendiendo, en cada caso, a la patología y evolución de cada paciente 

- Participación en los estudios que se realizen para evaluar la farmacoterapia 

- Desarrollar las actividades clínicas que se deriven de la monitorización farmacoterapéutica 

- Indicar y diseñar dietas parenterales y enterales ajustadas a los requerimentos 

individuales de los pacientes 

- Las indicaciones de la nutrición artificial en pacientes concretos 

- Las alternativas terapéuticas en el cancer y tratamientos de soporte 

- La monitorización de los efectos adversos y complicaciones de la quimioterapia 

(prevención y tratamiento) 

- El residente rotará durante 2 meses en el servicio de farmacia de un hospital 

maternoinfantil (Hospital Sant Joan de Déu) 

- Asistencia al pase de visita del equipo de pediatría 2 veces por semana. 
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- Validación de las prescripciones y realización de las intervenciones farmacéuticas en los 

pacientes pediátricos 

  



2019 ITINERARIO FORMATIVO FARMACIA HOSPITALARIA 

 

37 

 

 

4. Formación práctica del cuarto año de residencia 

 

Rotaciones 

- Farmacocinética clínica 

- Seguridad del medicamento 

- Medicina infecciosa + asistencia a la Comisión de Infecciones 

- Atención farmacéutica al paciente con insuficiencia renal crónica  

- Atención farmacéutica al paciente con insuficiencia cardíaca 

- Atención farmacéutica al paciente con enfermedad de salud mental 

- Atención farmacéutica al paciente crítico 

- Rotación libre 

- Gestión y dirección de un Servicio de Farmacia 
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4.1. Farmacocinética clínica 

 

 Duración: 2 meses  

 

 Servicio o unidad: Farmacia 

 

 Profesional responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada i Hospital Universitari de Bellvitge 

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente debe conocer la importancia de la 

farmacocinética clínica y la individualización posológica de los pacientes en la mejora de la 

calidad de los tratamientos farmacológicos. 

 

 Conocimientos a adquirir  

- La influència dels processos d’alliberació, absorció, metabolisme i excreció dels 

medicaments sobre els paràmetres farmacocinètics i farmacodinàmics 

- La relació entre la concentració plasmàtica i la resposta farmacològica (eficàcia i seguretat) 

- Els models i els mètodes d’estudi farmacocinètics 

- La influencia dels factors fisiopatològics a la farmacocinètica 

- Les interaccions farmacocinètiques 

- Les aplicacions de la farmacocinètica a les intoxicacions per fàrmacs 

- Els conceptes bàsics sobre anàlisi instrumental i la seva aplicació a la determinació de 

fàrmacs a fluids biològics 

- Els programes informàtics per a les aplicacions farmacocinètiques 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Diseñar y proponer régimenes de dosificación basados en los principios farmacocinéticos 

de acuerdo con las características del paciente 

- Seleccionar los medicamentos y los pacientes en los que estaría indicada la monitorización 

- Establecer los tiempos óptimos de obtención de muestras para cada situación clínica 

- Saber utilizar las técnicas analíticas habituales en la monitorización y los controles de 

calidad 

- Elaborar informes farmacocinéticos dirigidos al médico responsable, para contribuir a 

optimizar el tratamiento farmacológico y el régimen posológico del paciente 

- Aplicar los métodos farmacocinéticos en el diseño de los régimenes de dosificación a 

partir de la interpretación de los niveles plasmáticos 

- Concer el funcionamiento de las calculadoras y programas específicos 
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4.2. Seguridad del medicamento 

 

 Duración: solapado durante todo el año 

 

 Servicio o unidad: Farmacia 

 

 Profesional responsable: Marcel·la Camps (mcamps@csa.cat) y Daniel Ferràndez 

(dferrandez@csa.cat)  

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital de Igualada     

 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico ha de conocer que el resultado de la farmacoterapia 

está condicionado al uso seguro de los medicamentos y que su uso seguro también es de 

máxima importancia para todos aquellos profesionales sanitarios, especialmente técnicos de 

farmaica y enfermería, que manipulan y/o administran los medicamentos. 

 

 Conocimientos a adquirir: 

- Desarrollar iniciativas específicas relacionadas con la gestión de riesgos asociada al uso de 

medicamentos 

- Notificar reacciones adversas 

- Detectar, prevenir y notificar errores de medicación 

- Manejar el programa TPSCloud 

- Identificar los medicamentos de alto riesgo y establecer medidas para su uso y control 

- Identificar los medicamentos peligrosos y establecer medidas para su uso y control 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Participación en las reuniones mensuales del grupo de seguridad del centro y elaboración de 

informes, recomendaciones y guías para mejorar el uso seguro de los medicamentos 

- Participación en la cumplimentación del cuestionario de autoevaluación de la seguridad en 

la utilización de medicamentos 

- Revisar y alimentar la base de datos de medicamentos peligrosos y de alto riesgo 

- Realizar propuestas de mejora en cualquier punto del circuito del medicamento 
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4.3. Enfermedades infecciosas y comisión de antibióticos 

 
 Duración: 3 meses  

 

 Servicio o unidad: Farmacia y Medicina 

 

 Responsable: Juan Serrais (jserrais@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada 

 

 Actitudes a desarrollar: el residente tiene que ser capaz de realizar actividades en materia de 

asesoramiento terapéutico en la terapia antibiótica (prevenir e identificar los PRM, realizar el 

seguimiento de los tratamientos antibióticos e interpretar los resultados del antibiograma). 

Además, esta rotación le proporcionará los diferentes puntos de vista de otros profesionales 

implicados como los microbiólegos y, sobretodo, los clínicos (trabajo multidisciplinar).  

 

 Conocimientos a adquirir 

- Tener un completo conocimiento de los antibióticos, espectro de acción, dosis habituales, 

efectos adversos y posibles incompatibilidades 

- Evaluar la bibliografía publicada en materia de antibióticos para actualizar conocimientos 

- Valorar los fármacos más adecuados según la etiología y la situación clínica del paciente 

- Reconocer las características de los agentes etiológicos en patología infecciosa 

- Saber extraer la información que nos aporta el antibiograma sobre sensibilidades, 

describir las resistencias bacterianas y estrategias de tratamiento 

- Conocer la política de antibióticos, de profilaxis quirúrgica y tratamiento empírico del CSA 

- Saber como aplicar la terapia secuencial  

- Formar parte de un comité de infecciones, con una toma consensuada de decisiones en las 

que el médico se ve reforzado por los conocimientos microbiológicos y farmacológicos del 

farmacéutico 

- Los factores que modifican la respuesta óptima de los medicamentos a los pacientes: 

factores fisiopatológicos (IR, IH), farmacológicos y galénicos y como ajustar la dosis en 

cada caso 

- Los parámetros analíticos representativos de las patologías más relevantes 

- Los métodos de revisión del historial farmacológico del paciente, así como el seguimiento 

de la terapia para conseguir el efecto óptimo en cada patología 

- Conocer el concepto de infección nosocomial y las medidas preventivas para evitarlas 

- Conocer y participar en los proyectos en curso o herramientas para el control de la 

infección en los hospitales (VINCat, Bacteriemia cero) 
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 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Establecer una relación con el equipo asistencial, para conocer todos los aspectos del 

tratamiento farmacológico y poder promover el uso correcto de los antimicrobianos 

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia de los pacientes ingresados en la unidad de 

infecciosas 

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos convenientes según 

la patología y la evolución de cada paciente 

- Desarrollar las actividades clínicas que se deriven de la monitorización farmacoterapéutica 

- Asistencia a las reuniones semanales del grupo de control de antibióticos de amplio 

espectro y a las reuniones de la Comisión de antibióticos (cada 2 meses) 
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4.4. Atención farmacéutica al paciente con insuficiencia renal crónica 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Nefrología 

 

 Profesional responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 

 Centro:  Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital de Igualada     

 

 Actitudes a desarrollar: el objetivo principal de esta rotación es profundizar sobre los procesos 

farmacoterapéuticos integrados en el paciente con insuficiencia renal crónica, tan pre-diálisis 

com aquellos sometidos a esta técnica de depuración extra-renal. Tendrá una vertiente 

principalmente interdisciplinar para el tratamiento integral y la mejora de la calidad de vida de 

estos pacientes. 

 

 Conocimientos a adquirir: 

- ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Definición, fisiopatología, como se clasifica… 

- Protocolos relacionados con el paciente con insuficiencia renal crónica 

- Manejo de fármacos implicados: eritropoetina, metabolismo del calcio y fósforo, etc. 

- Otras medicaciones: antihipertensivos, alteraciones hidroelectrolíticas, etc. 

- Manejo del paciente con insuficiencia renal crónica tanto pre-diálisis como sometido a 

diálisis  

- Complicaciones de las técnicas de depuración extra-renal 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Establecer una relación con el equipo asistencial, para conocer todos los aspectos del 

tratamiento farmacológico y poder promover el uso correcto de los fármacos más 

implicados en estos pacientes 

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia de los pacientes ingresados y externos (consultas 

externas) 

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos que se crean 

convenientes según la función renal del paciente, las analíticas y las interacciones 

potenciales con el resto del tratamiento farmacológico 

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos convenientes de 

aquellos fármacos que se vean afectados por la técnica  

- Desarrollar las actividades clínicas que se deriven de la monitorización farmacoterapéutica 

- La rotación se realizará por el servicio de nefrología  
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4.5. Atención farmacéutica al paciente con insuficiencia cardíaca 
 

 Duración: 1 mes 
 

 Servicio o unidad: Hospital de Día Médico 
 

 Profesional responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 
 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital de Igualada     
 

 Actitudes a desarrollar: el objetivo principal de esta rotación es profundizar sobre los procesos 
farmacoterapéuticos integrados en los tratamientos actuales de la ICC. Tendrá una vertiente 
principalmente multidiscipinar para el tratamiento integral y la mejora de la calidad de vida del 
paciente con ICC.  
 

 Conocimientos a adquirir: 

- Qué és la ICC: definición, epidemiología, fisiopatología y terminología más frequente  

- El manejo del paciente con ICC: importancia de los programas multidisciplinares en las 
patologías crónicas  

- Actualización en el tratamiento farmacológico de la ICC  

- Seguimiento farmacoterapéutico del tratamiento farmacológico: detección de problemas 
relacionados con los medicamentos (PRM) y reacciones adversas a los medicamentos 
(RAM)  

- El problema de la automedicación: medicamentos sin receta médica y medicina 
alternativa  

- Evaluación y control de la adherencia al tratamiento farmacológico  

- Dieta hiposódica y restricción del consumo de líquidos  

- El ejercicio físico en la IC  
 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Seguimiento clínico de la farmacoteraàpia de los pacientes ingresados con ICC  

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos que se crean 
convenientes según la patología y evolución clínica de cada paciente  

- Resolución de dudas o consultas referentes a la farmacoterapia del paciente hospitalizado 
o ambulatorio de la unidad  

- Desarrollar cualquier actividad clínica derivada de la monitorización farmacoterapéutica y 
adherencia al tratamiento de la ICC  

- Establecimiento de una relación de confianza con el equipo asistencial, que facilite la 
comunicación y el trabajo en equipo dentro de la unidad multidisciplinar  

- Coordinación con los médicos y las enfermeras de la unidad multidisciplinar con la 
finalidad de facilitar el correcto cumplimiento de la prescripción  
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4.6. Atención farmacéutica al paciente con enfermedad de salud mental 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Psiquiatría 

 

 Profesional responsable: Alexandra Retamero (aretamero@csa.cat) 

 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital de Igualada     

 

 Actitudes a desarrollar: el objetivo principal de esta rotación es profundizar sobre los procesos 

farmacoterapeúticos de los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Será una rotación 

multidisplipinar i práctica del manejo y tratamiento integral de estos pacientes 

 

 Conocimientos a adquirir: 

- Identificar y diferenciar las alteraciones psiquiátricas más prevalentes de nuestro entorno 

- Conocer las indicaciones, características cinéticas, efectos adversos y características 

diferenciales de los principales grupos farmacológicos (ISRS, ISRN, IMAO, ATC, 

antipsicóticos, etc.) 

- Seleccionar el tratamiento más adecuado para cada enfermedad y paciente 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos: 

- Establecer una relación con el equipo asistencial, para conocer todos los aspectos del 

tratamiento farmacológico y poder promover el uso correcto de los fármacos utilizados en 

estos pacientes  

- Seguimiento clínico de la farmacoterapia de los pacientes ingresados y ambulatorios  

- Intervención en la terapia recomendando los ajustes farmacológicos que se crean 

convenientes atendiendo en las diferentes comorbididades y potenciales interacciones de 

los fármacos  
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4.7. Atención farmacéutica al paciente crítico  

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: UCI 

 

 Responsable: Juan Serrais  Tel 938075517 Ext 4811; e-mail: jserrais@csa.cat 

 

 Centro : Consorci Sanitari de l’Anoia – Hospital d’Igualada 

 

 Actitudes a desarrollar: ser consciente de la responsabilidad profesional del farmacéutico 

especialista en la atención farmacéutica del paciente crítico, proporcionando el soporte 

terapéutico oportuno a los pacientes que lo precisen y la información adecuada al equipo 

asistencial. 

 

 Conocimientos a adquirir 

- Identificar y diferenciar las principales alteraciones del equilibrio ácido-base y las respuestas 

de compensación, de acuerdo con los parámetros de laboratorio (incluyendo gasometría 

arterial) para poder seleccionar el tratamiento adecuado  

- Describir las indicaciones para sedación, agentes neuro-bloqueadores y fármacos para la 

sedación en pacientes sometidos a ventilación mecánica y seleccionar el fármaco más 

adecuado  

- Seleccionar el tratamiento más adecuado para la sepsis y el choque séptico  

- Conocer las diferentes alteraciones farmacocinéticas-farmacodinámicas en pacientes 

críticos así como la afectación de la terapia antimicrobiana utilizada en estos pacientes 

- Conocerr els objectius de qualitat en una UCI i monitoritzar-ne l’assoliment  

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Asistencia diaria durante el pase de visita médica en UCI 

- Validación de las prescripciones y atención farmacéutica al paciente en UCI y urgencias 

- Desarrollar actividades clínicas que se deriven de la monitorización farmacoterapéutica  

- Monitorizar los índices de calidad de la UCI 
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4.8. Gestión y dirección de un servicio de farmacia 
 

 Duración: 2 meses 
 

 Servicio o unidad: Farmacia 
 

 Responsable: Daniel Ferrández (dferrandez@csa.cat) 
 

 Centro: Consorci Sanitari de l’Anoia–Hospital d’Igualada       
 

 Actitudes a desarrollar: el farmacéutico residente deberá asumir la importancia de la gestión 
de un servicio de farmacia de hospital para conseguir los objectivos establecidos 

 

 Conocimientos a adquirir: 

- La estructura y organización, las técnicas básicas de gestión y los métodos para establecer 

un orden de prioridad racional en el desarrollo de las funciones de un servicio de farmacia 

- Los sistemas de planificación de las necesidades de espacio, dotación de personal y material 

de acuerdo con las características del hospital  

- Los métodos de gestión del personal del servicio 

- La sistemática para establecer normas y procedimientos de trabajo para las áreas del 

servicio  

- La legislación aplicable al servicio de farmacia y los objetivos del Pla de Salut referentes a 

farmacia 

- Aplicación de la informática a la gestión de un servicio de farmacia 

- En referencia a los medicamentos, las materias primas y los productos sanitarios, deberá 

conocer los procesos de selección y control de proveedores, procedimientos para la 

adquisición (concursos, adquisiciones directas), sistemas para determinar la frequencia de 

los pedidos, sistemas de control de recepción de pedidos, almacenaje y los procedimientos 

para establecer los estocs e índices de rotación 

 

 Actividades de aprendizaje, metodología y recursos 

- Revisión de los procedimientos de trabajo de las àreas del servicio de farmacia  

- Dirección, organización y planificación de sus actividades  

- Dirección económica, administrativa y de personal  

- Previsión de necesidades, investigación de mercado y proveedores y la elección de los 

medicamentos y de los productos sanitarios que se tengan que adquirir  

- Adquisición y negociación de precios de los medicamentos 

- La gestión de estocs, la determinación de los índices de rotación y de los estocs mínimos y 

de seguridad y el control de caducidades 
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- Control de la correcta facturación de los medicamentos y del uso eficiente de los recursos 

destinados a los medicamentos y a los productos sanitarios 

- La valoración de los indicadores de calidad de adquisición, recepción, almacenaje y 

conservación de los medicamentos y de los productos sanitarios  

- Elaboración de una memoria anual de actividades  
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4.9. Rotación libre (a elegir) 

Durante el último año de residencia, el residente podrá escoger una o más rotaciones libres, por 

un período total de 2 meses, a realizar entre junio y el 15 de febrero. 
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5. Otras actividades 

 

5.1. Actividades formativas generales 

- Formación transversal obligatoria, según el programa específico establecido por el 

hospital 

- Sesiones generales del hospital (1/mes) toda la residencia 

- Todas aquellas actividades formativas que la Comisión de Docencia establezca como 

obligatorias 

- Diplomatura en Estadística en Ciencias de la Salud de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) 

 

5.2. Actividades formativas específicas de la especialidad: 

Cursos 

- Formación continuada en Farmacia Hospitalaria del CSA (9 sesiones/año) toda la 

residencia  

- Programa de formación continuada online “Nutrición Clínica” Nestlé 

- Formación Continuada en Farmacia Clínica de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (9 

sesiones/año) toda la residencia 

 

Curso Lugar de realización 
Año 

orientativo 

Monitorización de fármacos en la práctica clínica Salamanca R4 

Curso Atención Farmacéutica al Paciente Ambulatorio en 

tratamiento con medicación Hospitalaria de Dispensación 

Ambulatoria (MHDA) 

Hospital Germans Trias i 

Pujol (Badalona) 
R2 

Curso de Farmacia Clínica Joaquin Bonal 
Hospital de Sant Pau 

(Barcelona) 
R2 

Curso Intensivo de Antibioticoterapia 
Hospital del Mar 

(Barcelona) 
R3 

Curso de Evaluación y Selección de Medicamentos Sevilla/Mallorca R3 

AulaFIR Sitges R4 

Asistencia condicionada a la disponibilidad de plazas y a la posibilidad de gestión y necesidades del servicio 

de farmacia 
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Congresos y jornadas 

 

 

 

 

 

 

 

- La asistencia a estos congresos y jornadas está condicionada a la presentación de 

comunicaciones y a la disponibilidad de plazas y posibilidad de gestión y necesidades del 

servicio de farmacia 

- La asistencia a otros congresos y jornadas está condicionada a la presentación de 

comunicaciones y a la disponibilidad de recursos del servicio de farmacia, entre ellos :  

 Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial 

 Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico 

 Jornada de hepatopatías víricas 

 ESPEN Congress 

 

5.3. Sesiones  

- Organizativa del servicio semanal, los lunes 

- Pase de guardia semanal, los lunes y después de un día festivo 

- Sesiones bibliográficas mensual, los martes (según calendario) 

- Sesiones monográficas mensual, los martes (según calendario) 

 

5.4. Casos clínicos  

 Mínimo 2 año/residente a partir de R2 

 1 caso clínico/año para SCFC 

 

Congresos y jornadas Año orientativo 

Jornada de bienvenida de la SEFH para R1 R1 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria R2 

Jornada anual de la SOcietat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) R1 

Congreso Internacional de la European Association of Hospital Pharmacist R2 

Sociedad Española de Nutrición Parenteral (SENPE) R3-4 

Jornada 4FIR R4 
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6. Comunicaciones 

Como mínimo, se enviarán 2 comunicaciones/año a congresos/jornadas, siendo el congreso 

nacional y el europeo de farmacia los de referencia para nuestra profesión.   

 

7. Publicaciones 

Durante la residencia, como mínimo, se enviará 1 trabajo para su publicación en cada una de las 

siguientes publicaciones:  

- Circular Farmacéutica 

- Casos clínicos de la SCFC 

- Alguna revista indexada 

 

8. Investigación 

Durante la residencia se iniciará un proyecto de investigación que deberá ser registrado, 

presentado y aprovado por la Comisión de Investigación del hospital, que podrá proporcionar 

asesoría si se requiere. Dicho trabajo deberá ser realizado durante la residencia, finalizado en el 

último año pudiendo ser presentado al Premio Residente de Investigación del CSA. 

 

9.  Guardias 

 
Año Sábados Domingos y festivos Nivel de 

responsabilidad 

 
R1* 
 

1/mes  
De 9 a 15 h presencial 

De 15 a 20 h localizable 
con conexión remota 

1/mes  
De 8 a 20 h localizable con 

conexión remota 

3 

R2 

2 

R3 

R4 1 -2 

*Los residentes de primer año realizaran guardias presenciales a partir de mitad de R1 junto con un farmacéutico 
adjunto presencial. 
 

Ver: “Supervisión y niveles de responsabilidad de los facultativos residentes de Farmacia 

Hospitalaria”. 


