FARMACIA HOSPITALARIA

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

El Servicio de Farmacia está formado por 18 farmacéuticos
especialistas en Farmacia Hospitalaria y un médico especialista en
Farmacología Clínica, que se distribuyen del siguiente modo:





13 en el HUSE
2 en Atención Primaria dependiente del Hospital
2 en Residencias Sociosanitarias.
1 en Hospital General

La historia docente del servicio se inicia en el año 1989, cuando se
acredita el Servicio para la docencia. La capacidad docente es de
dos residentes por año. La Comisión de Farmacia y Terapéutica
del Hospital dirige la política de medicamentos. El Hospital
dispone de una Guía Farmacoterapéutica con los medicamentos seleccionados para su utilización en el
Hospital.

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA
El personal del Servicio de Farmacia se distribuye en las siguientes áreas:
Dirección y gestión del Servicio

Atención Farmacéutica al paciente hospitalizado

Comisión de Farmacia y Terapéutica

Laboratorio de Farmacotecnia

Farmacia Onco-Hematológica

Nutrición artificial

Control de antibióticos y enfermedades infecciosas

Unidad de pacientes externos

Ensayos Clínicos y Medicamentos Extranjeros

Infarmática Clínica

Atención Primaria

Atención a Centros Sociosanitarios

Además, los farmacéuticos tienen distribuidos los servicios clínicos, de forma que cada servicio tiene un
farmacéutico de referencia.

SESIONES MÉDICAS


Sesión Monográfica: se realizan semanalmente los miércoles. Dedicada a un tema concreto,
según las áreas de la farmacia; o según temas de interés para el servicio.



Journal Club: se realizan mensualmente los viernes. Dedicado a debatir y discutir un
artículo desde el punto de vista metodológico y científico.



Sesión Calidad / Millennium: se realizan mensualmente los viernes. Dedicado a debatir
y/o compartir novedades en temas que afectan a todo el servicio.



Presentación Caso Clínico: se realizan mensualmente los viernes. Dedicado a presentación
y discusión de un caso clínico de interés.



English class: se realizan mensualmente los viernes. Puede ser una sesión monográfica,
bibliográfica, caso clínico... pero presentado en lengua inglesa y supervisado por Jonathan
McFarland



Sesión Clínico/Patológica (a cargo del Servicio de Medicina Interna): se realizan
semanalmente los jueves en el Salón de Actos.
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ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN
ROTACIONES
Junio

R1

Semana 1:
Inmersión
(circuitos
dispensación
medicación)
Semana 2-4:
Nutrición
parenteral y
mezclas
intravenosas +
Farmacotecnia

R2

Validación
farmacéutica:
áreas médicas y
quirúrgicas

Julio

Agosto

Sep

Oct

Nov

Dic

Enero

Feb

Marzo

Nutrición parenteral y mezclas intravenosas + Farmacotecnia
Radiofarmacia (una quincena de octubre)

Abril

Validación farmacéutica

Unidad Pacientes Externos (UPE)(5 meses)
Medicamentos Extranjeros+ Ensayos Clínicos (2 meses)
Informes evaluación nuevos Fármacos (3 meses)

R3

Mayo

Oncohematología

Atención
Farmaco
Primaria
cinética*
(AP)

Oncohematología

Semana 1 y 2: AP
Semana 3 y 4:
Sociosanitaros

Atencion Farmacéutica (cirugia, pediatria, medicina interna, cardiologia, reanimación, nefrologia, UCI…)**
Programa control antibióticos
Rotación externa opcional ***(internacional o nacional) 2-3 meses

R4

* La rotación por el área de farmacocinética puede variar de mes en función de la aceptación del hospital receptor. La insitutición en la que se realiza
varía en función de la disponiblidad de hospitales receptores y preferencias del residente
** El 4ª año de residencia se estructura según intereses del residente
*** Debe estar debidamente justificada y aprobada por los tutores del servicio

REALIZACION CURSOS Y ASISTENCIA A CONGRESOS DURANTE LA FORMACIÓN
CURSOS Y CONGRESOS
Junio

Julio

Agosto

R1

R2

R3

R4

Sep

Oct

Nov

Dic

Enero

Feb

Curso Bienvenida Residentes de Primer Año (SEFH)

Congreso Nacional Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Marzo

Abril

Mayo
Congreso Nacional
Nutrición Parenteral y
Enteral (SENPE)

Curso de Farmacia clínica (Hospital Sant Pau)
Curso Evaluación Medicamentos
Aula FIR*
Congreso Europeo Farmacia Hospitalaria (EAHP)

Aula FIR*

Congreso Americano
Midyear (ASHP)

**Curso Atención Farmacéutica al paciente trasplantado
(La Fe)
Curso Farmacia Pediatrica (Vall d'Hebrón)
Curso de Actualización en Vacunas (Vall d'Hebrón)
Curso de introducción a la farmacoterapia de los
hemoderivados (Vall d^Hebron)

* Aula FIR ofrece 2 ediciones (habitualmente una en octubre y la otra en marzo). En función de la disponibilidad de inscripción y de la rotación en la
que se encuentre el residente, asistirá a una u otra edición
** A elegir entre alguno de esos tres cursos. Excepcionalmente cabe la posibilidad de realizar 2 de ellos o incluso alguno nuevo de interés para el
residente

GUARDIAS
Las guardias de residente en el
Servicio de Farmacia tienen
carácter
obligatorio,
son
presenciales y se realizan en el
servicio de Farmacia de HUSE. El
máximo de horas de guardia en la
CC.AA. Illes Balears es de 87
horas mensuales, con cómputo
semestral.
A continuación se detalla el
horario de las guardias por año de
especialidad:
R1
Días laborables: no hace guardias.

Del 1 de junio del primer año de residencia y hasta el 31 de julio del segundo año de residencia,
realiza un módulo de Atención Continuada consistente en una ampliación de 60 horas/mes en su
jornada laboral (de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 h).
Sábados, domingos y festivos: de 08:00 a 15:00 h con adjunto de presencia física a partir del

1 de enero del primer año de residencia (se puede adelantar en función de las aptitudes del
residente).

R2-R4



Días laborables: de 15:00 a 08:00 h con adjunto localizado
Sábados, domingos y festivos: de 08:00 h a 08:00 h con adjunto de presencia física de 8:00 a
15:00h y localizado de 15:00 a 08:00h

REUNIONES RESIDENTE / TUTOR
Se realizarán con una periodicidad trimestral. Siempre que el tutor o el residente lo consideren
oportuno se puede realizar una reunión/entrevista extra.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Evaluación y selección de medicamentos: realización de un curso anual nacional
Posibilidad de participar y colaborar en proyectos becados
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ANOTACIONES
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