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Servicio de Farmacia



Ampliar conocimientos
Mejorar tu CV

Buscar / reforzar tu vocación

Salir de tu “zona de confort” Conocer cómo trabajan los FH en otros países

Valorar objetivamente la FH española

Empezar un nuevo proyecto en tu hospital

Practicar idiomas Conocer otros países



• Es muy difícil que te acepten en un hospital. 

• Hay que hacer mucho papeleo.

• Prefiero hacer mis rotaciones en España.

• No hablo inglés muy bien.

• Me va a costar mucho dinero.

• 1er paso: Convéncete y convence a los demás.

• 2º paso: Organiza tu rotación con tiempo.

• 3er paso: Busca financiación.



• Requisitos: Especialista /FIR, 

socio SEFH 2 años, nivel de 

inglés

• Proyecto que justifique tu beca

• Aceptación del centro de 

destino

• Dotación económica: 2.000€

• Requisitos: especialista /FIR, socio 

SEFH 2 años, nivel de inglés

• Dotación económica: 2.000 €

• Ventaja: apoyo logístico, te ponen 

en contacto con un centro.

Convocatoria: abril, plazo hasta junio.



Implantación de un programa de conciliación de la medicación, 

información al alta y seguimiento farmacoterapéutico tras el alta en 

pacientes con insuficiencia cardíaca

Servicio de Farmacia



• Modelo de salud eminentemente privado.

• Paciente muy proactivo, demanda una atención muy personalizada.

• Muy conocidos y valorados por otros profesionales y por pacientes.



• 300 camas

• 12 farmacéuticos dedicados 

100% a la clínica

Farmacia clínica

Ambulatory

care

Critical

care

Psychiatry
Infectious

diseases

Emergency

Department

Internal

medicine

Transitions of 

care

MTM (Visitas a 

domicilio)



•Al ingreso

•Estancia hospitalaria

•Al alta

Conciliación de 
la medicación

•Multidisciplinares

•Necesidades 
farmacoterapéuticas y
sociales

Rondas 
médicas

•Llamada 48-72h tras 
alta hospitalaria

Seguimiento 



Cronograma de 
evolución

Estilos de vida 
saludables en IC

Nutrición

Ejercicio

Control de peso

Fisiopatología 
adaptada

Corazón

IC

Medicación Categoría, nombre, acción y efectos adversos

Precauciones y comentarios

Medicamento Dosis

¿Cómo me tomo la 

medicación?

(Directrices de uso)

¿Para qué es la 

medicación?

(Indicación)

Comentarios

(EA/monitoriza

ción)



• Encuentra tu motivación para irte a rotar fuera de España.

• Busca rotar en un centro que ofrezca algo interesante para ti.

• Organízate con tiempo para preparar todo lo necesario.

• Busca financiación para tu proyecto.

• Disfruta laboral y personalmente de la experiencia.

• Importa novedades y comparte experiencias en la FH española.




