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El modelo de formación
en farmacia hospitalaria

Durante
el I Congreso Mundial de
Facultades de Farmacia,
IPAP18, celebrado en
Salamanca, la SEFH ha
reiterado su compromiso
con la formación.

algunos almacenes de distribución y
laboratorios siguen infringiendo la Ley
de Garantías y el Real Decreto de Distribución de medicamentos en el ámbito
penitenciario.”
En este sentido, Gloria Hervás, Farmacéutica del Centro Penitenciario de
Albolote en Granada, ha explicado la
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Carmen
Hoyos, SANIDAD
coordinadora de
SECCIÓN:
Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de

zación Médica Colegial ha resaltado, “el
incumplimiento de la ley de cohesión y
calidad del SNS en relación a la integración de la Sanidad Penitenciaria en el
Sistema Público de Salud, que ya ha
cumplido 15 años, está provocando un
deterioro asistencial a la población
privada de libertad sin precedentes.”

El compromiso con la
formación de la SEFH
saca pecho en el IPA18
GM
Madrid

Durante el I Congreso Mundial de Facultades de Farmacia, IPAP18, celebrado en
la Universidad de Salamanca, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
reiteró su compromiso con la formación.
El modelo de formación de especialistas en Farmacia Hospitalaria en España,
es “un ejemplo para otros países en
cuanto a acceso, formación y evaluación.
Esta formación ha evolucionado a la vez
que ha evolucionado nuestra profesión,
ampliándose los ámbitos de actuación
según las necesidades del sistema
sanitario y de la sociedad en general”,
declaró Ana Lozano, Vicepresidenta de
la SEFH, quien afirmó que “la SEFH ha
apoyado desde su inicio la formación de
residentes, a través de su representación

en la Comisión Nacional de la Especialidad y a través del Grupo de trabajo de
tutores, con el desarrollo del programa
de evaluación por competencias y las
herramientas para la evaluación de
estas competencias”, .
Según Lozano, “la participación en
IPAP18 ha supuesto poder explicar este
modelo a asistentes de otros países y a
futuros farmacéuticos, además de
debatir los cambios necesarios en los
Servicios de Farmacia para adaptarnos
a estos nuevos modelos de formación y
evaluación”.

Ana Mª Corder, Manuel Murillo, Mª José Otero y Ana Lozano destacan el compromiso de la formación de la SEFH en el I
Congreso Mundial de Facultades de Farmacia.

Formación de residentes
Manuel Murillo, vocal de Residentes de la
SEFH, detalló los recursos que ofrece la
Sociedad para la formación del residente,
como los cursos online, que abarcan
desde temáticas generales como la

farmacología. Hasta áreas específicas
como el paciente crónico o la inmunoncología.Ademas, se facilita la integración
de los nuevos residentes con un plan
individualizado de cursos para los R1, a

la par que se considera esencial la adquisición e intercambio de habilidades y
conocimientos con hospitales extranjeros de referencia, como demuestra la
apuesta por las becas en el extranjero.

