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FARMACIA 
 
 
I.- Cartera Asistencial  
 
 
A.- GESTIÓN DE MEDICAMENTOS: 
 

-A.1.- Gestión clínica de la farmacoterapia.  
A.1.1.-Selección de medicamentos 
A.1.2.-Guía Farmacoterapéutica 
A.1.3.-Protocolos Terapéuticos 
A.1.4.-Estudios de utilización 

-A.2.- Gestión de adquisiciones y consumos.   
A.2.1.-Gestión de pedidos y devoluciones 
A.2.2.-Control de inventario 
A.2.3.-Gestión de consumos 
A.2.4.-Seguimiento presupuestario 
A.2.5.-Gestión de desabastecimientos 

 
B.- DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS:  
 

-B.1.-Sistema individualizado de dispensación de medicamentos en dosis unitarias 
-B.2.-Sistemas automatizados de dispensación 
-B.3.-Dispensación por stock 
-B.4.-Dispensación individualizada de medicamentos a pacientes ambulatorios 
-B.5.-Dispensación de medicamentos en situaciones especiales (ensayos clínicos, 

estupefacientes,…) 
 
C.- ATENCIÓN FAMACÉUTICA 
 

-C.1.-Atención farmacéutica a paciente hospitalizado 
-C.2.-Atención farmacéutica a paciente ambulante 
-C.3.-Unidad de Atención farmacéutica a paciente externo 

 
Los programas de atención farmacéutica incluyen las actividades de validación de la orden 
médica y el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes 

 
D.- ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS:  
 

-D.1.-Elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparaciones 
normalizadas. 

-D.2.-Elaboración y control de calidad de mezclas intravenosas y otros preparados estériles. 
-D.3.-Unidad de Farmacia Oncológica: Elaboración de medicamentos citostáticos, control y 

seguimiento del paciente oncológico adulto y pediátrico. 
-D.4.-Nutriciones Parenterales: Elaboración y control de calidad de las nutriciones 

parenterales para pacientes adultos y pediátricos. Protocolos de nutrición. 
-D.5.-Acondicionamiento o reenvasado de medicamentos 
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II. Gestión de la seguridad de medicamentos 
 
 

• Notificaciones RAM. 
• Programas de detección y evaluación de reacciones adversas. 
• Alertas y retiradas de medicamentos. 
• Programas de detección, evaluación y prevención de errores de medicación. 

 
 
III. Oferta Docente 
 
 
A.- Prácticas tuteladas de la facultad de Farmacia de la UPV 
 
B.- Formación de Especialistas en Farmacia Hospitalaria (FIR) 
 
C.- Prácticas Auxiliares de Farmacia  
 
D.- Formación continuada del personal del Servicio de Farmacia 
 
 
IV. Investigación 
 
A.- Gestión, custodia y dispensación de medicamentos para investigación. Randomización, 
elaboración galénica. 
 
B.- Proyectos de investigación.  
 
 
 
 


