CURSO:

OFICINA DE FARMACIA

MODALIDAD:

ONLINE

DESCRIPCIÓN:
A lo largo de la historia, tanto el concepto de enfermedad como los tratamientos utilizados han ido
evolucionando desde una etiología y terapéutica basada en la magia, los hechizos y la intervención
de los dioses, hasta una etiología y terapéutica racional como la que hay en la actualidad. El personal
farmacéutico debe estar al tanto de todas las novedades que en este campo surgen para poder
prestar a sus pacientes/usuarios la atención más profesional posible. Este curso proporcionará al
alumno los conocimientos necesarios para controlar los productos y materiales, la facturación y la
documentación en establecimientos y servicios de farmacia.

HORAS:

100

CONTENIDO:
1. ORGANIZACIÓN SANITARIA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura del sistema sanitario público y privado en España.
Tipos de prestaciones.
Prestación farmacéutica.
Niveles del Sistema Nacional y Regional de Salud en los establecimientos y
servicios farmacéuticos.
Atención primaria: Oficinas de Farmacia, Servicio farmacéuticos de atención
primaria y botiquines.
Centros hospitalarios y socio-sanitarios.
Servicios de farmacia.
Distribución farmacéutica.
Almacenes farmacéuticos.
Laboratorios farmacéuticos.
Organizaciones farmacéuticas.
Colegios profesionales.
Organigrama y funciones.
Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad.
Funciones.

2. GESTIÓN DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS.
Almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
Funciones del almacén.
Normas de seguridad e higiene en almacenes sanitarios.
Tipos de artículos almacenados, sistema de almacenaje y criterios de
ordenación de productos.
• Gestión de stocks.
• Valoración de existencias: Inventarios, elaboración de fichas de almacén.
• Códigos farmacéuticos identificativos de los medicamentos.
•
•
•
•
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• Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.

3. GESTIÓN DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS.
• Documentación y herramientas en operaciones de compraventa
• Adquisición de productos
• Requisitos necesarios en condiciones especiales de adquisición:
estupefacientes y psicótropos
• Almacenes de distribución y laboratorios fabricantes.
• Condiciones de devolución de productos.
• Aplicaciones informáticas para emisión y recepción de pedidos.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE
PRODUCTOS.
Estudio básico de la estabilidad de los medicamentos
Control de caducidad y conservación.
Control del lugar de almacenamiento.
Idoneidad de conservación, fotosensibilidad, humedad, temperatura.
Control de productos que han sufrido modificaciones y bajas por el
laboratorio fabricante.
• Control de temperaturas de las instalaciones y el frigorífico
• Registro gráfico de temperaturas.
• Aplicaciones informáticas para control de caducidad.
•
•
•
•
•

5. GESTIÓN DE COBRO DIFERIDO O FACTURACIÓN DE RECETAS.
• Organismos y entidades aseguradoras que gestionan la prestación
farmacéutica.
• Modalidades y tipos de aportaciones en la prestación farmacéutica.
• La receta médica
• Facturación de recetas
• Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas.

6. GESTIÓN FARMACÉUTICA EN EL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA.
• Objetivos, funciones y estructura del servicio de farmacia hospitalaria.
• Adquisición, recepción y devolución de productos en el servicio de farmacia
hospitalaria.
• Tipos de almacenes y control de productos.
• Sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos y productos
sanitarios.
• Indicadores de garantía de calidad en el servicio de farmacia hospitalaria.
• Reenvasado de medicamentos.
• Aplicación informática de gestión y distribución en el servicio hospitalario.
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7. DOCUMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE FARMACIA.
• Documentos y herramientas de control de la dispensación en la oficina de
farmacia.
• Documentos y herramientas de control de la dispensación en farmacia
hospitalaria.
• Documentación en la elaboración de fórmulas magistrales y preparados
oficiales
• Formulario Nacional.
• Real Farmacopea Española.
• Documentos en la dispensación de fórmulas magistrales.
• Protocolos de almacenes de distribución farmacéuticos.
• Información y documentación relativas al sistema de fármaco-vigilancia para
comunicación de efectos adversos que pudieran haber sido causados por los
medicamentos.
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