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IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN 
EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

SEFH



LA REALIDAD DEL ENTORNO DE LA 
FARMACIA DE HOSPITAL

CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN EL CONOCIMIENTO.

NUEVAS ESTRATEGIAS ASISTENCIALES y NUEVOS 
MODELOS DE GESTIóN.

LA ORIENTACIÓN  CLÍNICA DEL FARMACÉUTICO.



LA REALIDAD DEL ENTORNO DE LA FARMACIA DE HOSPITAL (I)

CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN EL CONOCIMIENTO.

La validez de conocimientos científicos en las 

especialidades más  dinámicas oscila 3 y 4 años 
–(Terapias biológicas, la genómica, la proteómica, la terapia 

celular o la terapia génica).

Se considera que si no realizásemos ningún tipo de 
formación continuada, nuestros conocimientos se 
verían reducidos en el curso de 10 años a la octava 
parte.

Exceso de información y de conocimiento que dificulta 
su gestión eficiente.



LA REALIDAD DEL ENTORNO DE LA FARMACIA DE HOSPITAL (II)
NUEVAS ESTRATEGIAS ASISTENCIALES Y MODELOS DE 

GESTIÓN
Coordinación entre niveles asistenciales.

El trabajo en un entorno multidisciplinar

Orientación a la satisfacción del paciente, y 
especialmente el compromiso con la seguridad clínica.

Las nuevas herramientas de información, la historia 
clínica electrónica, la prescripción electrónica, etc.

Los procesos de automatización e informatización en las 
actividades de almacenamiento, dispensación y registro 
de la administración. 



LA REALIDAD DEL ENTORNO DE LA FARMACIA DE HOSPITAL (II)

NUEVAS ESTRATEGIAS ASISTENCIALES Y MODELOS DE 
GESTIÓN

Titularidad pública con gestión privada.

La gestión más centralizada por las CCAA en los 
procesos de adquisición de medicamentos.

La gestión más restrictiva de los recursos económicos 
para la prestación farmacéutica.

La externalización de actividades y el conflicto de 
competencias.





LA REALIDAD DEL ENTORNO DE LA FARMACIA DE HOSPITAL (III)

ORIENTACIÓN MAS CLÍNICA DEL FARMACÉUTICO

Periodo de formación del 4º año del FIR.

La variabilidad en el reconocimiento de la Atención 
Farmacéutica por otros colectivos profesionales.

La escasa investigación o evaluación de resultados de la 
atención farmacéutica.

El desafío que supone asumir nuevas competencias y 
responsabilidades:. Conciliación de tratamientos, 
indicación delegada por protocolo terapéutico, 
prescripción farmacoterapéutica.





LOS CAMBIOS DEL ENTORNO LEGISLATIVO

LEY DE ORDENACION DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS  (Ley 44/2003 de 21 Noviembre)

LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (Ley 
55/2003 de 16 Diciembre)











Desarrollo profesional continuo









CONTINUUM DE LA FORMACIÓN FARMACÉUTICA

VOLUNTARIA+PROMOVIDA+SUPERVISADA
FORMAL

POSTGRADO
PREGRADO

5 AÑOS 3-4 AÑOS 40 AÑOS

DOCTORADO/ 

MASTER/ DIPLOMA

ESPECIALIZACION

FORMACION MÉDICA 
CONTINUADA

DESARROLLO 
PROFESIONAL CONTINUO

MANTENER 
COMPETENCIAS

GARANTIAS A LA SOCIEDAD



CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN CONTINUADA

No esta sometida a ninguna regulación administrativa en sus 
planes y programas.

No esta sometidas a regulación administrativa los centros 
provedores para su constitución y creación.

La intervención de la administración pública es mediante un 
sistema de acreditación voluntario con la intención de mejorar 
la calidad.

La formación no culmina con la obtención de una titulación, 
sino con la condición de acreditada o no acreditada.



USOS DEL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

AREAS DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

CARRERA PROFESIONAL

DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN Y DE ACREDITACIÓN 
AVANZADA

OTROS:

Recertificación

Diploma de excelencia

Experto-perito 

Miembros de tribunales y 

comisiones de evaluación



DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE DESARROLLO 
PROFESIONAL CONTINUO Y CARRERA PROFESIONAL

LEY DE ESTATUTO 
MARCO

LEY DE ORDENACION 
DE PROFESIONES 
SANITARIAS

REGULACIÓN

SINDICATOS

EMPLEADORES

COLEGIOS 
PROFESIONALES

SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS

ORGANIZACIONES 
IMPLICADAS

LABORAL

SINDICAL

PROFESIONAL /

COMPETENCIAL

PROGRESIÓN

CARRERA 
PROFESIONAL

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

CONTINUO





…

SOCIEDADES CIENTÍFICAS, UNIVERSIDADES
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL

Ha demostrado a lo largo de su historia su voluntad en impulsar,

desarrollar e impartir cursos de formación continuada.

Ha sido determinante sobre los altos niveles de competencia que hoy 

tienen los farmacéuticos de hospital.

Ha proporcionado gran parte de la metodología de autoaprendizaje 
y motivación que tenemos los farmacéuticos. 

Los grupos cooperativos de trabajo constituyen la mejor prueba de 

una organización que aprende como colectivo e individualmente.





FORMACIÓN CONTINUADA ¿QUO VADIS?

La tendencia progresiva al concepto de desarrollo profesional 
continuo, eminentemente práctico, que sustituye al de formación 

continuada, más téorico.

Postular una participación activa del especialista en las actividades 

de formación continuada, para que así la actualización teórica o técnica 

tenga repercusiones positivas en la practica asistencial diaria 

(competencia profesional).

Una manera de aprender conectada al ejercicio cotidiano de la 

profesión sobre y a partir del cual se lleva a cabo un proceso de 
reflexión, del que se derivan consecuencias altamente positivas para la 

modificación y la mejora de su actuación.



FORMACIÓN CONTINUADA ¿QUO VADIS?

Tendencia actual a una formación siguiendo el modo “informal”
americano, individualizada o autodirigida, basada en actividades

no presenciales, potenciada hoy por la moderna tecnología 
informática.

Que marco legal, sustentara el modelo de una posible 

recertificación?. Estar Preparados

–- examen cada 5 años? 

–250 creditos en 5 años? 50 al año, de los cuales la mitad, al menos 
estarían con actividades presenciales?

–Tiempo dedicado a estas actividades (6-10 días) según los paises o un 
total de 30 días en el trascurso de tres años.



Subsistema
educativo

Subsis
tema

humano

Subsis
tema

organiza
tivo

Subsistema
cognitivo

Subsistema
tecnológico



1) ¿QUÉ? La oferta formativa

Identifique las necesidades del grupo diana al que 

va orientado la actividad formativa

Establezca los objetivos competenciales

• Formación científica básica

• Formación transversal 

• Planes y Programas de capacitación

• Carácter multidisciplinar y máximo reconocimiento. 



- 2) ¿QUIÉN? ¿CÓMO y CUANDO ?

El Proceso formativo

- Diseño de la estrategia de actuación.

- Recogida y análisis de información que permita 

juzgar la efectividad de los resultados

2) Las modalidades formativas: curso, taller, seminario, 

jornadas, congresos, rotación, prácticas, inter-consultas, sesión 

clínica,…

3) La metodología de la actividad: presencial, semipresencial

y“on-line”



3) LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE FORMACIÓN:

Sistema de acreditación externo

Sistema de Acreditación Español-SNS (I)

•Solo acredita actividades de FC. 
Nivel Autonómico: Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, 
Madrid, Galicia, Valencia, País Vasco.

•Estudia en la actualidad la “acreditación de 
centros”. 

•Validez nacional

Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica 
Continuada SEAFORMEC



•LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE FORMACIÓN:

•Sistema de acreditación interno







Dr. Gerardo Cajaraville

Dr. Manuel Alós

Dr. Enrique Soler



Plan estratégico
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CONOCIMIENTO 
PARA LA ACCIÓN

Objetivos operativosLínea estratégica

6.1.

CONOCIMIENTO

Construir plataformas que facilitan  de 
información y la gestión del conocimiento.

Definición y normalización de prácticas 
asistenciales, indicadores  de medida y 
estándares de calidad. 

Potenciar la realización de encuentros para la 
comparación y el aprendizaje mutuo.

Premios a la excelencia en prácticas 
asistenciales, docentes y de investigación.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.







Integrar estos cursos con la Web SEFH y las aplicaciones que para la gestión 
de socios y cursos se utilizan por la secretaría de la SEFH.

Plataforma de gran difusión y uso a nivel mundial.



Gestión de cursos. Organización intrínseca de los cursos (posibilidades de 
diseño, facilidad generación documentación, facilidad modificación 
contenidos, capacidad multilenguaje, etc.).

Recursos didácticos:

- Planificación. Mediante calendario, desarrollo completo del curso en el tiempo.

- Comunicación. Herramientas comunicación (foros, email, chat, noticias, talleres).

- Seguimiento. Estadísticas tiempo conexión, participación foros, entrega trabajos..

- Evaluación. Las tareas y ejercicios.

- Búsqueda. Realizar búsqueda de un determinado término.











Objetivos operativosLínea estratégica

CONOCIMIENTO

FORMACIÓN

Desarrollar un plan de formación continua  y 
capacitación ligado  a competencias para 
determinadas áreas.

- Master curriculares

Generar un modelo de Certificar y 
recertificación de acuerdo con LOPS

Porfolio 

Evaluación Competencias Objetiva 
Estructurada (ECOE)

6.2.1.

6.2.3.

6.1.



Objetivos operativosLínea estratégica

CONOCIMIENTO

FORMACIÓN

Desarrollar un plan de formación en 
metodología de investigación  e impulsar la 
obtención del grado de doctor.

- 32 Doctores y 40 doctorandos IFH

Avanzar  y consolidar  el modelo formativo del 
FIR/ 4 año.   

Plan específico 

Dotar de convenios formativos con 
Hospitales extranjeros

6.2.4.

6.2.5.

6.1.
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