
La residencia en 
Farmacia en EE.UU. 



¿Cúal es el propósito de la residencia? 

“Prepare Pharmacists for Practice” 

La residencia esta diseñada para proporcionar 
experiencia en el trabajo con pacientes 



¿Por qué hacer una residencia? 
Para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 
en pacientes, situaciones e instituciones reales 

Tener la oportunidad de trabajar con pacientes como 
parte de un equipo interdisciplinar 

Mejorar las habilidades de pensamiento crítico 

Aprender estrategias de liderazgo 



¿Qué aporta una residencia? 



Algunos datos… 
•  ~1.500 residentes/año 

•  ~800 programas de residencia en hospitales, 
clínicas, farmacia comunitaria u organizaciones de 
cuidados administrados de todo el país 

•  Habitualmente 1 año de duración 

•  Trabajo remunerado (variable), puede incluir 
atención sanitaria u otros beneficios 



¿Qué se hace en la residencia? 

•  Ejercer como farmacéutico 

•  Realizar un proyecto 

•  Tutelar estudiantes 

•  Dar charlas formativas 

•  Trabajar en otros proyectos de la institución 



2 tipos de residencia 



PGY1 



PGY2 
Residencia enfocada en un área específica de 
atención al paciente: 



PGY2 INFORMATICS  
•  Enfocado a farmacéuticos que quieran elevar sus 
conocimientos y habilidades clínicas a través de la tecnología 
para mejorar el cuidado de la salud. 

•  El trabajo se desarrolla en distintas áreas e instituciones 
sanitarias, proveedores de tecnología, organizaciones de 
investigación, instituciones y actividades empresariales 
•  Esta formación permite al farmacéutico trabajar en la toma de 
decisiones, asesoramiento e implantación de tecnología, 
enseñanza, análisis de datos a gran escala,… 

•  Mejorar el cuidado de los pacientes utilizando el uso de la 
tecnología y la automatización 



Utilidad del PGY2 

Proporciona competencia para salidas 
profesionales como especialista, en investigación, 
académicas, directivas,… 

Como preparación para BPS 

Posibilidad de combinar la residencia con un máster 



BPS Board of Pharmaceutical Specialties 

 Mejorar el cuidado de los pacientes a través del reconocimiento y 
la promoción del entrenamiento especializado, el conocimiento, y 
las habilidades en farmacia y la certificación de especialidades de 
farmacéuticos “specialty board certification” 

•  Liderazgo en la profesión farmacéutica en la discusión, evolución, dirección y 
reconocimiento  de la certificación de especialidades 

•  Establecer y promover el valor de la especialización y la certificación 
•  Estándares identificación y reconocimiento de las especialidades 
•  Estándares de elegibilidad, conocimiento y habilidades básicas para la 

certificación 
•  Estándares de validación para evaluar el conocimiento y habilidades del 

farmacéutico 



Acreditación 
Dada por la ASHP para garantizar la calidad del programa de 
enseñanza. Colaboran: 

•  American Pharmacists Association (APhA) acredita residencias en 
farmacia comunitaria 
•  Academy of Managed Care Pharmacy (AMCP) acredita residencias en 
farmacia de “organizaciones de cuidados administrados”  
•  American College of Clinical Pharmacy (ACCP) promueve los programas 
disponibles 

Cumplimiento de estándares de calidad 
Revisión por expertos externos 

Compromiso de mejora continua y hacia la excelencia 



Acceso al programa de residencia 
…”The Match” 

Residency Matching Program 

Entrevista 
personal 
± requisitos  

del programa 

Orden 
preferencia
programas 

Candidatos Programas 

Orden 
preferencia
candidatos 

National Matching Service 



Durante el Midyear… 1ª toma de contacto 



CareerPharm™ 
Servicio online de la ASHP para la búsqueda de 
trabajo y desarrollo profesional para hospitales y 
sistemas sanitarios 

Formas de contacto entre aspirantes y anunciantes: 
•  Online www.careerpharm.com 
•  Publicado en el AJHSP 
•  Durante el PPS del Midyear Clinical Meeting 

Útil para estudiantes, residentes, farmacéuticos 
clínicos, staff, directores,… 


