PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 4 AÑOS (48 meses)

TODA
LA
RESID
ENCIA

RI

Toda
residencia

la Actividades de investigación
Actividades relacionadas con la mejora de calidad

4 meses

Formación inicial

8 meses

Dosis Unitarias
Dipensación
y Medicamentos restringidos
Distribución de Estupefacientes y Psicótropos
medicamentos
Dispensación por stock de plantas
Medicamentos no incluidos GFT

3 meses
RII

Actividades formativas

6 meses

3 meses

4 meses

Elaboración y Control de Formas Farmacéuticas
Farmacia oncológica
Nutrición artificial

Farmacocinética Clínica

R III
6 meses

Todo el año
Todo el año

Relación farmacéutico-paciente: dispensación a pacientes
externos, medicamentos de uso hospitalario, medicamentos de
diagnóstico hospitalario, medicamentos extranjeros y de uso
compasivo.
- Farmacovigilancia
Ensayos clínicos
Estudios de utilización de medicamentos
Selección e Información de Medicamentos

R IV

1 mes

Rotación por Atención Primaria

3 meses

Gestión del Servicio y Gestión de stock.(farmacoeconomía)

12 meses

Actividades clínicas

Farmacia Hospital de Basurto

ROTACIONES R IV: MEDICINA :
OBJETIVOS:





El residente será capaz de identificar y resolver, tanto en el Servicio de
Farmacia como en la unidad clínica de hospitalización, problemas
relacionados con la terapia farmacológica de los pacientes.
El residente será capaz de relacionar la terapéutica prescrita con el
curso evolutivo descrito en la historia clínica, y con los valores que
resulten de los análisis practicados.
El residente será capaz de integrarse en el equipo médico que efectúa
las visitas diarias a los pacientes, aportando sus conocimientos en la
mejora de la terapéutica.
El residente será capaz de relacionar, identificar y describir los
recursos terapéuticos no farmacológicos más frecuentemente utilizados
en el tratamiento de los pacientes.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:
El residente asistirá a la previsita y pase de visita, a las actividades
generales del servicio y a las sesiones (excepto la de Radiología)
La rotación se realizará en REVILLA 2 Medicina Interna, con una duración
de 4-5 meses y en ella se encargará de:
UNIDOSIS
 Grabar órdenes médicas.
 Revisar las faltas de medicación y reclamaciones del carro.
 Revisar las causas de devolución de los medicamentos
PACIENTES:
 Realizar la historia farmacológica de la medicación domiciliaria.
 Parafarmacia, hierbas medicinales: Información.
 Medicación al alta: Información oral e informe. Utilizar los impresos
para mejor comprensión del paciente.
MEDICACIÓN:
 Fomentar la terapia secuencial.
 Revisar las formas farmacéuticas adecuadas para los pacientes con
sonda nasogástrica. Nutrición enteral: Fórmula más apropiada para
cada paciente.
 Antibióticos: Revisión de los antibiogramas, duración de tratamiento,
terapia secuencial.
 Suspensión del tratamiento domiciliario durante el ingreso.
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Farmacia Hospital de Basurto







Monitorización de fármacos en pacientes con insuficiencia renal, ajuste
de dosis según niveles plasmáticos.
Medicamentos no incluidos en Guía farmacológica.
Medicamentos especiales: Extranjeros, Usos Compasivos.
Farmacovigilancia: Tarjeta Amarilla. Detección y seguimiento de las
reacciones adversas a medicamentos.
Errores de medicación: Detección y registro.

ENFERMERIA:






Revisión de la medicación de cuidados generales y stock en planta. (si
es necesario, adaptación)
Control de caducidades.
Revisión estupefacientes.
Administración de medicamentos: Conocer los tipos de catéteres, vías,
etc.
Familiarizarse con el material sanitario: Equipos de administración IV,
de nutrición enteral y parenteral, tipos de bombas…

FARMACIA



Informe DIARIO de las incidencias generales de las pacientes.
SEMANALMENTE: Presentar UN paciente, con diagnóstico, pruebas
realizadas, tratamientos, etc.

.
Cursos recomendados para los residentes:
R I: Farmacovigilancia
R II: Farmacocinética Salamanca
R III. Aula FIR y Farmacia Pediátrica.
Rotaciones recomendadas:
Rotación por el CEVIME (según disponibilidad)
Rotación por Asistencia Primaria (1 mes R III)
Rotación por Radiofármacos (1 semana)
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