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Cursos y Congresos 
FARMACIA 

HOSPITALARIA 

Plaça Dr. Robert 5 

08221 Terrassa (Barcelona) 

Email de contacto:  
Cristina Sangrador (tutora de residentes) 

csangrador@mutuaterrassa.cat 

Mireia Iglesias Rodrigo (R1) 

mireiaiglesias@mutuaterrassa.cat 

Clara Sebastián Carrasco (R2) 

csebastian@mutuaterrassa.cat  

Núria Meca (R3) 

nmeca@mutuaterrassa.cat 

Gemma Garreta (R4) 

ggarreta@mutuaterrassa.cat 

 

 

Datos prácticos 

 

Año de 

residencia 

Cursos y Congresos 

R1 Jornada bienvenida SEFH  

Curso de farmacia pediátrica  

R2 Curso de Farmacia Clínica Joaquim Bonal  

Curso de monitorización de fármacos en la 
práctica clínica  

Congreso Nacional de la SEFH 

Congreso Nacional de nutrición SENPE 

R3 Curso atención farmacéutica al paciente 
ambulatorio en tratamiento con MHDA  

Curso de Selección y Evaluación de 
Medicamentos  

Congreso Europeo EAHP  

R4 Curso/Taller de casos clínicos para 
farmacéuticos de hospital: VIH,VHC,VHB 

Aula FIR  

 

¿Quieres venir a 

conocernos? 

Si buscas un equipo de trabajo 

joven, con muchas ganas de 

trabajar y aprender y por 

supuesto con muy buen 

ambiente este es tu sitio 

¡Te esperamos! 

Horario laboral: 8:00 a 15:00h con 1 tarde/semana hasta 
18:30h. 
 

Guardias:  
-  Un sábado al mes (9-20h) 
-  4 guardias entre semana al mes (16:00-20h)  
 

Tipo de hospital: Hospital Universitario de 450 camas 
Equipo de trabajo: 

 1 Jefe de Servicio 
 10 farmacéuticos adjuntos especialistas 
 4 farmacéuticos residentes 
 Enfermeras, técnicos de farmacia, auxiliares y 

administrativos 
 
 
 
 

 

 

Sesiones y formación 

 Sesión de servicio (residentes y adjuntos): 
semanal 

 Sesión bibliográfica (residentes y adjuntos): 
mensual 

 Sesiones de perlas clínicas (residentes y 
adjuntos): mensual 

 Sesión en cada área específica de rotación 

(hematología, UCI, oncología, etc) 
 Comunicaciones a congresos y publicaciones: SI 
 Posibilidad de Doctorado y masters: SI.  
 Posibilidad de rotaciones externas: SI 

 

 

 

 

 



 

 

 

Itinerario formativo Hospital Universitari Mútua Terrassa 

 

  

 

Comisión carro de paros del 

hospital 

 

R1 R2 R3 

 

R4 

UNIDOSIS 

AUTOMATIZACIÓN 

FARMACOTÉCNIA 

CONCILIACIÓN 

HEMATOLOGÍA 

ONCOLOGÍA 

NUTRICIÓN ARTIFICIAL 

MEZCLAS EV 

ENSAYOS CLÍNICOS 

FARMACOCINÉTICA 

PACIENTES 
EXTERNOS 

ATENCIÓN 
PRIMARIA 

PEDIATRÍA 

URGENCIAS 

UCI 

INFECCIOSAS-
PROA 

ROTACIÓN CLÍNICA A 
ELEGIR 

 Dispensación y distribución de 

medicamentos en dosis 

unitarias 

 Sistemas  informatizados 

aplicados a la prescripción, 

dispensación y distribución. 

 Gestión de Estupefacientes 

 Elaboración y preparación: 

fórmulas magistrales, 

preparados oficinales y formas 

farmacéuticas oftalmológicas 

 Conciliación de tratamientos de 

pacientes crónicos complejos 

 

 

 Validación, interpretación y 

evaluación de los protocolos de 

quimioterapia prescritos en 

paciente hospitalizado y 

Hospital de Día 

 Valoración, seguimiento y 

preparación de nutriciones 

parenterales individualizadas 

 Dispensación de nutrición 

enteral ambulatoria 

 Validación de mezclas EV 

elaboradas en el servicio de 

farmacia 

  

 

 

 Evaluación y seguimiento de EC 

y estudios  post-autorización 

 Dispensación y preparación de 

Fármacos en investigación 

 Monitorización y dosificación  

de fármacos 

 Atención farmacéutica a 

pacientes:  VIH, hepatitis, 

enfermedades autoinmunes 

 Dispensación medicación Uso 

Hospitalario 

 

 

 

 

 Coordinación entre la atención primaria y la atención 

especializada 

 Participación en: elaboración protocolos 

farmacoterapéuticos, estudios de utilización de 

medicamentos. 

 Pediatría general, oncología y hematología pediátrica, 

neonatos, cinéticas, nutrición parenteral y UCI. 

 Optimización del tratamiento antibiótico. 

 Conciliación al ingreso, manejo de las principales guías 

de urgencias, conocimiento patologías más 

prevalentes y sus tratamientos. 

 

 

 

Comisión de transplante 

hematológico 

Comisión de nutrición artificial 

 

Comisión de seguridad del 

hospital 

Comité Ético de investigación 

clínica 

 

Comisión de farmacia y 

terapéutica 

Comisión de farmacia interniveles 

 

Rotación intrahospitalaria en 

onochematología (1 mes) 

 

Rotación externa 

farmacocinética (2 meses).  

 

Rotación externa pediatría (2 meses) 

Rotación urgencias (2 meses) 

Rotación intrahospitalaria  UCI (2 

meses) 

Rotación infecciosas-PROA (1 mes) 

 

 


