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“El principal objetivo de la EDUCACIÓN
es el de CREAR individuos CAPACES de
hacer cosas NUEVAS, no simplemente de
repetir lo que hicieron otras
generaciones, individuos creativos,
inventivos y descubridores cuyas mentes
puedan criticar, verificar y que no
acepten todo los que se les ofrezca”

Jean Piaget

1896-1980







LA CAPACIDAD DE CAMBIAR DE OPINIÓN, UNA VIRTUD NO UN DEFECTO

Apolo exclama: ¡Maldito Aquiles, que no tiene mente sensata 
y juicio flexible y que solo conoce ferocidades! 



Dudar 
Preguntarse 
Rectificar 
Renunciar a la seguridad de la Verdad
Dejarse convencer

LA CAPACIDAD DE 
CAMBIAR DE OPINIÓN, 
UNA VIRTUD NO UN 
DEFECTO













































Estructuración de la 
especialización de la Farmacia 

Hospitalaria
a través del 
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COMUNICACIÓN CLÍNICADominio 4. 



TRABAJO EN EQUIPODominio 5. 



HABILIDADES CLÍNICAS GENERALESDominio 6. 
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Alicia:  ¿Qué camino debo tomar?

Gato:   Eso depende del lugar hacia donde vayas

Alicia:  ¡No sé para donde voy!

Gato:   Entonces, ¡no importa cuál camino debas tomar!

(Lewis Carroll, 1872)



















LÍNEAS ESTRATÉGICAS



ASHP Mission
The mission of pharmacists is to help people achieve 

optimal health outcomes.

ASHP helps its members achieve this mission 
by advocating and supporting 

the professional practice of pharmacists 
in hospitals, health systems, 

ambulatory clinics, and other settings 
spanning the full spectrum of medication use



Pharmacist Roles in Ambulatory Care Clinics 
are Expanding

• Nearly half of health systems in the US 
have pharmacists practicing in ambulatory 
clinics - up from 30% in 2006

• The most common ambulatory care 
settings are pharmacist managed 
anticoagulation clinics (48%), oncology 
clinics (44%), and medication therapy 
management or pharmacotherapy clinics 
(32%)

• Ambulatory care pharmacists are the most 
rapidly growing segment of ASHP 
membership

Pedersen CA, Schneider PJ, Scheckelhoff DJ. ASHP national survey of pharmacy 
practice in hospital settings: Monitoring and patient education—2015. Am J 
Health Syst Pharm. 2016;73): e489-512.











Vivimos en un tiempo líquido

Volátil
Incierto
Cambiante
Ambiguo

Entorno VUCA -->































GRADO EN FARMACIA
5 AÑOS

FIR FH
4 AÑOS

CARRERA 
PROFESIONAL
35-40 AÑOS

NUESTRA FORMACION EN FARMACIA DE 
HOSPITAL

















¿FIR FH?







































LA MEJOR MANERA DE PREDECIR 
EL FUTURO ES “CREARLO”




