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SERVICIO DE FARMACIA 
 
A.- OFERTA EN ATENCIÓN AMBULATORIA (INTRA/EXTRAHOSPITALARIA):  
 

-A.1.-AREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA FARMACOTERAPIA. 

 
-A1.1.-Seguimiento farmacoterápico individualizado. 
-A1.2..-Información sobre medicamentos a pacientes externos. 
-A1.3.-Informes técnicos a las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de 
Comarcas. 

 
-A.2.- AREA DE DISPENSACIÓN. 
 

-A2.1.-Dispensación de medicamentos de uso hospitalario. 
-A2.2.-Dispensación de medicamentos en uso compasivo. 
-A2.3.-Dispensación de medicamentos extranjeros. 
-A2.4.-Dispensación de muestras en investigación clínica. 
-A2.5.-Dispensación de fórmulas magistrales "especiales" 

 
-A.3.-FARMACOVIGILANCIA. 
 

-A3.1.-Prevención de RAM. 
-A3.2.-Notificación de RAM. Seguimiento del paciente. 

 
B.- OFERTA EN SERVICIOS GENERALES CLÍNICOS. 
 

-B.1.-AREA DE GESTIÓN. 
 

-B.1.1.-Gestión clínica de la farmacoterapia. 
 

 Informes técnicos a la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 

 Informes técnicos  a otras Comisiones Clínicas. 

 Elaboración de la Guía Farmacoterapéutica. 

 Boletines informativos. 

 Evaluación de la utilización de medicamentos. 

 Resolución de consultas. 
 

–B.1.2.-Atención Farmacéutica. 
 

 Seguimiento farmacoterapéutico individualizado. 

 Informes a pacientes al alta. 
 

–B.1.3.-Gestión de adquisiciones y consumos. 
 

 Gestión de pedidos y devoluciones. 

 Recepción y almacenamiento. 

 Control de inventario. 

 Gestión de consumos. 

 Seguimiento presupuestario. 

 Realización de informes a Servicios Clínicos o Dirección. 
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–B.1.4.-Area de Dispensación 
 

 Dispensación en dosis unitarias. 

 Dispensación de estupefacientes. 

 Dispensación de medicamentos en uso compasivo. 

 Dispensación de medicamentos extranjeros. 

 Dispensación de muestras en investigación clínica. 

 Dispensación por stock a unidades de enfermería. 

 Revisión de botiquines. 
 
 –B.1.5.-Area de Elaboración. 
 

 Preparación de fórmulas magistrales orales. 

 Preparación de fórmulas magistrales tópicas. 

 Unidad de Nutrición y Mezclas intravenosas. 

 Preparación de mezclas para nutrición parenteral. 
 Preparación de mezclas intravenosas. 
 Otros preparados estériles. 

 Unidad de cistostáticos. 
 Preparación de citotóxicos en jeringa. 
 Preparación de citotóxicos para perfusión. 
 Otras preparaciones de citotóxicos. 

 
–B.1.6.-Farmacovigilancia. 
 

 Notificaciones RAM.  Seguimiento por paciente. 

 Programas educativos de prevención de RAM. 

 Alertas y retiradas de medicamentos. 
 

–B.1.7.-Docencia. 
 

 Formación FIR. 
 Guía de formación de especialistas en Farmacia Hospitalaria. 

 Formación pre-grado. 
 Prácticas tuteladas. 

 Formación continuada del personal del Servicio y del Hospital. 
 

–B.1.8.-Investigación. 
 

 CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica. 

 Publicaciones y comunicaciones a Congresos. 

 Proyectos de investigación. 


