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El trabajo conjunto entre las universidades y los 
centros de práctica 

– Habilidades y destrezas para la práctica diaria (paso de 
la teoría a la práctica):  
• Farmacia de comunidad 

• Farmacia asistencial (áreas de salud, clínicas, hospitales 
públicos y privados)  

• En ambos, funciones del farmacéutico en los diferentes 
ámbitos.  

– Habilidades de Investigación:  
• Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

• Los trabajos pueden ser publicados en revistas, como 
Pharmaceutical Care La Farmacoterapia.  

_Actividades de acción social 

 



Farmacia de comunidad 

• Lista de Farmacias 
• Lista de tutores 
• Programa estructurado que se les brinda a los tutores. 
• Tabla con la calificación semanal por parte del tutor 
• Se realizan actividades evaluativas para integrar teoría 

y práctica. Se les asignan actividades a desarrollar o 
investigar durante su práctica antes de recibir los 
contenidos teóricos 

• Recientemente sesiones de retroalimentación con los 
estudiantes, que se presentarán resultados en una 
comunicación oral  



Farmacia asistencial 

• TCU 

• Otros proyectos de extensión docente Áreas de 
salud, 

clínicas 

• Curso Farmacia de Hospital 

• Otros servicios clínicos(curso de 
Fisiopatología y Terapéutica 

• Práctica Dirigida (Internado en Farmacia 
Clínica)  

 

Hospitales 
públicos y 

uno privado 



Curso de Farmacia de Hospital 

Organización del curso  

•Parte administrativa 

•Servicios clínicos 
especializados  



Curso de Farmacia de Hospital 

Parte administrativa 

• Sistema Nacional de Salud 

• Organización del Hospital 

• Organización del Servicio de Farmacia 

• Gestión de los medicamentos (Selección, 
adquisición, almacenamiento, distribución y 
dispensación 



Curso de Farmacia de Hospital 

Servicios clínicos de la Farmacia Hospitalaria 

• Farmacotecnia 

• Información de Medicamentos 

• Farmacia Oncológica 

• Radiofarmacia 

• Soporte Nutricional 

• Programas de Atención Farmacéutica 

• Comités de Farmacoterapia 

 



Curso de Farmacia de Hospital 

• Instrumento de evaluación aplicado en cada 
práctica (Habilidades) 

• Conocimientos (quices) 

• Evaluación de los tutores 

 



Fisiopatología y Terapéutica 

• Objetivo Integración del estudiante al equipo 
de salud 

• Casos complicados del tercer nivel de 
atención, manejo terapéutico 



Internado en Farmacia Clínica 

• Espacios donde la teoría se relaciona con la 
práctica 

• La formación involucra la investigación 


