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1. INTRODUCCIÓN

 1.1. AGRADECIMIENTO

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos

Señoras y Señores,

Mis primeras palabras quiero que sean para expresar mi 
agradecimiento más profundo y sincero al Excelentísimo Sr. 
Presidente de esta Academia y a los Sres. Académicos por el honor 
que me hacen al nombrarme Académica Correspondiente de esta 
Docta Corporación.

En esta tarde inolvidable para mí, mi gratitud se extiende en el 
recuerdo a tantas personas que han contribuido a que yo esté ahora 
aquí y aunque no puedo citar a todos si quiero recordar a mis padres 
que tanto a mí, como a mis hermanas nos infundieron, el amor al 
esfuerzo, el espíritu de trabajo y responsabilidad necesario en el 
difícil mundo de la salud.

Hoy a mi padre le hubiera gustado estar aquí, siempre me 
acompañó con orgullo a todas conferencias o actividades que 
me invitaban a impartir en su Colegio de Médicos o Sociedades 
Médicas.

Profesionalmente, también quiero desde Santiago hacer 
partícipes de este honor a mis colaboradores, compañeros y amigos 
en los Servicios de Farmacia de Nuestra Señora de Aranzazu de San 
Sebastián, y del Servicio de Farmacia del  Hospital Universitario La Paz 
de Madrid. Es una satisfacción expresar también mi reconocimiento 
especialmente afectuoso a mis residentes de ambos Servicios hoy ya 
destacados profesionales ocupando puestos de responsabilidad en 
los Servicios de Farmacia. A ellos les corresponde llevar lejos y con 
orgullo la antorcha que recogimos en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense.

Y por supuesto quiero hacer extensivo este agradecimiento 
a cuantos comparten o han compartido conmigo el trabajo de la 
Vocalía. Me gustaría citar a todos, pero sería una lista interminable.

Es mi deseo que todos se sientan partícipes de este honor y por 
ello a todos mi agradecimiento. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

En este lugar en el que en el pasado recibirían ayuda 
farmacéutica para su salud tantos que arribaron a la luz soñada de 
Santiago de Compostela tras el esfuerzo de un largo camino y que 
hoy se constituye como faro de futuro a través de esta Academia de 
Farmacia de Galicia, lugar de reflexión, libertad, independencia y 
rigor;  en esta Academia lugar de síntesis, de encuentro y de debate 
de las actividades que se realizan por las más diversas instituciones 
relacionadas con la profesión farmacéutica,  universidades, industria, 
hospitales,…   donde siendo fieles a los orígenes se busca la conexión 
entre Medicina y Farmacia de acuerdo con su lema “Fons artis 
sanandi”, manantial del que fluye continuamente la pasión y la 
sabiduría con las que cultivar el mejor conocimiento de las materias 
y cuestiones relacionadas con la salud;  en este ámbito, donde el 
pasado año se expusieron las posibilidades de la intercomunicación 
en una dimensión global a través de wikifarmalaria, universalidad 
que es el prototipo de esta ciudad, Santiago de Compostela, de esta 
Universidad en su prestigiosa y mundialmente conocida Facultad de 
Farmacia de Fonseca y de futuro previsible desde esta Academia de 
Farmacia, pues aquí, en esta Academia,  quiero hablar de  

“LA FARMACIA HOSPITALARIA, EVOLUCIÓN Y RETOS”, 
porque entiendo que nada por interesante que sea se puede expresar 
con más énfasis que el propio trabajo.

Mi experiencia en Farmacia Hospitalaria 1968 (Noviembre), 
2008 (Enero), tras mi estancia en la Industria Farmacéutica 
Antibióticos, S.A., en León (1962-1967) y en la Cátedra de Química 
Orgánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de San Sebastián 
de la Universidad de Navarra (1966-1967), me permiten ver desde 
diferentes horizontes el escenario de la Farmacia como ciencia de 
la salud.  

Deseo por ello, traer a esta Academia; donde se atesora gracias a la 
sabiduría de sus Académicos las aportaciones científicas que terminan 
en el enfermo; la experiencia de la utilización del medicamento en el 
paciente, donde la química orgánica,  la síntesis química, la biología 
molecular y los avances tecnológicos han proporcionado a la Farmacia 
Hospitalaria y a la Medicina en general, herramientas inestimables 
para la recuperación del paciente.
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2. EVOLUCIÓN

 2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

La revisión histórica de lo acontecido hasta la fecha en relación 
con un tema, en este caso la Farmacia Hospitalaria, nos permite 
conocer hasta que punto somos deudores de los que nos precedieron 
y como, la visión de futuro se puede ampliar a través del sedimento 
de aprendizaje del pasado.

La historia de la farmacia de hospital va ligada a la historia de los 
hospitales, por lo que aunque de forma sucinta quiero referirme a la 
aparición y desarrollo de la medicina y la farmacia, hasta la separación 
de ambos ejercicios, para después centrarme en la evolución de la 
Farmacia Hospitalaria hasta nuestros días.

I PERÍODO

CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD HASTA LA EDAD 
MEDIA. HIPÓCRATES Y GALENO.

Aunque hay referencias en Egipto, Mesopotamia y Grecia, 
sobre lugares de reposo ó de aislamiento (lazaretos en Egipto), para 
personas enfermas y un precedente de los hospitales militares en 
Roma, los valetudinaria de los que se han hallado ruinas de verdaderos 
hospitales de campaña en Baden (Suiza) y Viena, no es hasta la llegada 
del cristianismo con un enfoque específico de asistencia al enfermo 
cuando podemos hablar de la aparición de los hospitales.

En la época visigoda el “xenodochion” es descrito como la forma 
arquitectónica primitiva de hospital, donde se recibía a toda clase de 
gentes, con la única condición de la evidencia de le enfermedad. Los 
médicos visigóticos realizaban tanto el diagnóstico de la enfermedad 
como la preparación de medicamentos. Al parecer y según los escritos 
de la época en todos los “xenodochion” había una botica, donde los 
propios médicos eran los que elaboraban sus propios remedios. 

Con la fundación del primer convento por San Benito en 
Montecasino en el año 529 se inicia la época de los monasterio-
hospitales. En el año 580 la Regla de San Benito es aceptada por 
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Roma y en su artículo 36 prescribe el estudio de la medicina y la 
preparación de medicamentos como uno de los fines de la Orden.  
Es el hospital monástico en que el monje-médico prevalece sobre la 
figura del médico no religioso.

Emile Lesne refiere que en la época de Carlomagno “la medicina, 
habita en los claustros, y los lisiados y enfermos deben encontrar allí 
los cuidados que reclama su salud”. 

Al respecto, uno de los primeros documentos encontrados,  se 
corresponde con los planos del Monasterio de Sankt Gallen (Suiza) 
del año 820, en el que aparece la distribución de los edificios que lo 
componían y donde figura junto a una sala de hospital, la botica y a 
su lado el huerto del boticario ó jardín botánico para el cultivo de las 
plantas medicinales y aromáticas  No parece que existiera una persona 
dedicada exclusivamente a la preparación de los medicamentos, ya 
que la celda contigua era la del médico. 

Paralelamente en el mundo árabe ya existían los hospitales en los 
siglos VIII y IX, como los de Damasco, Bagdad, etc. Harem al Rashid 
decretó en el año 786 la construcción de un centro hospitalario junto 
a toda nueva mezquita.

Benjamín de Tudela describe con admiración por su buena 
organización, el Hospital Psiquiátrico de Bagdad en el siglo XI. 
“Bimaristan” era el hospital público dedicado a la atención de 
pobres.

En los hospitales árabes se ejercitaba además la docencia ya que 
existían anejas Escuelas de Medicina. En la Escuela de Medicina de 
Bagdad se examinaba a los que deseaban ejercer y parece ser que fue 
allí donde se estableció la primera botica en el siglo VIII.  Por lo que 
muchos autores afirman que los árabes separaron ya la Farmacia de la 
Medicina y que a ellos se debe el origen de la Farmacia Moderna.

Respecto a la Europa cristiana, las grandes rutas de 
peregrinación contaron con numerosísimos hospitales que además 
de albergue para los peregrinos, eran lugar de reposo y cura para 
los caminantes afectados por algún mal a lo largo de su peregrinaje. 
Se distinguen en España cuatro tipos de centros hospitalarios: 
Hospitales Reales, protegidos por los monarcas. Hospitales de 
Ordenes Militares. Hospitales regidos por los cabildos catedralicios 
y Hospitales monásticos
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Compostela es, con toda justicia, el epicentro de quién quiera 
adentrarse en el estudio de los hospitales y hospederías que salpicaban 
las rutas jacobeas y sus proximidades en el camino de Santiago y 
un aliciente para profundizar en el conocimiento del ejercicio de la 
farmacia de hospital.

Esa afluencia de peregrinos dio motivo a la creación entre los 
Pirineos y Finisterre de un verdadero cordón de hospederías y de 
hospitales, puentes y caminos, a cuya realización y sostenimiento 
contribuyeron los habitantes civiles, los monjes y las ordenes 
militares.

Entre los hospitales monásticos más antiguos podemos citar: 
Monasterio de Sahagún de Campos, hacia el año 945, Monasterio 
de San Pedro de Cardeña del año 971, Monasterio de San Zoilo de 
Carrión de los Condes, del año 1047. Monasterio de Santa María de 
Cluniaco en Villafranca del Bierzo hacia el año 1070.

En esa época, junto a los hospitales monásticos encontramos 
los de las órdenes militares.

La orden del Temple funda un importante hospital en el Castillo 
de Ponferrada (León). La de San Juan de Jerusalén en Portomarín 
(Lugo) y Hospital de Órbigo (León) y hospederías en Aragón y 
Navarra.

La Orden de Santiago se instituyó como principal impulsor, 
guardador y protector de las rutas compostelanas, por lo que se le 
cedió el Hospital de San Marcos de León.

Hay también hospitales regidos por los cabildos catedralicios 
y a principios del siglo XII nacen las Hermandades Hospitalarias de 
Laicos y a lo largo de los siglos XIII y XIV la administración de los 
hospitales va pasando a las instituciones municipales.

II PERÍODO

LA FARMACIA DE HOSPITAL TRAS LA SEPARACIÓN DEL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA Y FARMACÉUTICA.

A partir del siglo XII en la Europa cristiana se inicia la separación 
entre la Medicina y la Farmacia.
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Algunos autores consideran que esta separación se produjo 
en los hospitales conventuales, tras la prohibición del ejercicio de 
la Medicina ó la Física a través de los acuerdos de los Concilios de 
Clermont (1130) Reims (1131) Letran (1139) Montpellier, etc., 
que confirmaban el acuerdo del Sínodo de Ratisbona, siglo IX.  La 
moderna concepción del hospital monacal se caracteriza por ser algo 
tan actual como la asistencia integral a los pacientes.

Aunque las necesidades asistenciales sanitarias hicieron que se 
permitiera en algunos hospitales como el de Guadalupe, siglo XV, 
que se realizaran actividades médicas y quirúrgicas por la carencia de 
médicos y cirujanos en sus proximidades.

Salvo esas excepciones el ejercicio de la medicina pasó a manos 
de laicos mientras que el monje boticario continuó preparando 
y dispensando medicamentos en sus “pocionarius” y “hortus 
medievalis”.

En 1240 aparece la primera regulación sobre la separación de la 
Farmacia y la Medicina que se debe a Federico II que la dictó para el 
reino de las Dos Sicilias.

Dado que esta división se produjo en los hospitales, los 
farmacéuticos de hospital serían los primeros practicantes,  
reconocidos oficialmente, de la profesión farmacéutica. Así G. 
Urdang considera a los farmacéuticos de hospital como los primeros 
representantes de la profesión farmacéutica.

La botica estuvo presente en los hospitales monásticos y civiles, 
como se hace patente en los distintos reglamentos y ordenanzas 
hospitalarias.

En el Hospital de San Antonio de León se menciona al boticario 
y las medicinas en los libros de cuentas de 1583 al 1587.

En las Ordenanzas del Hospital de Estella (1790) se refiere que 
en él, había “dos médicos, dos cirujanos y un boticario”.

En 1790 se presentan al Real Consejo de la Cámara de S.M., 
las Ordenanzas del Hospital Real de Ponferrada donde se dice: “Que 
el médico que asistía en este establecimiento era el mismo de la villa, 
teniendo también un cirujano y existía también un regente de botica, la 
que había de tener bien surtida y provista de los medicamentos simples y 
compuestos más precisos y necesarios al consumo de los enfermos”.
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Algunos de los farmacéuticos presentes en los hospitales fueron 
autores de “obras científicas” de gran interés farmacéutico.

Así en el Renacimiento destacó el sevillano Fray Bernardino 
Laredo, fraile franciscano, médico y farmacéutico, en el convento de 
San Francisco del Monte, en Villaverde del Río (Sevilla), cuya obra 
“Modus facendi cum ordine medicandi” (Sevilla 1527, Alcalá de 
Henares 1567) es la primera obra de Farmacia escrita en castellano y 
muestra como era la práctica profesional en la época.

Fray Antonio Castell, benedictino, y boticario, primero del 
Monasterio de Montserrat y después del Monasterio de San Benito el 
Real de Valladolid, escribió la obra “Teórica y Práctica de boticarios” 
publicada en Barcelona en 1592.  Para cada fórmula escribe primero 
la teoría según las autoridades clásicas y a continuación los resultados 
por él obtenidos. En ella se puede ver también un tratado de pesas y 
medidas y otro de sustitutos.

Fray Esteban Villa, también benedictino y director de la botica 
del Monasterio de San Juan de Burgos, escribió entre otras obras 
“Examen de boticarios” y “Ramillete de Plantas” que tuvieron gran 
incidencia en el quehacer profesional de la época. En 1643 escribe 
el libro titulado “Las simples incógnitas en la Medicina” en que 
se cita por primera vez en España a Paracelso, en una obra sobre 
medicamentos y se elogia los beneficios que los medicamentos 
químicos podían aportar a la terapéutica.

Entre los años 1832 a 1837 el monje Fray Eugenio Alvarez 
escribió un catálogo o formulario de “Las partes de las plantas que 
poseen poder curativo”.

Todas estas obras de tenencia y consulta obligatoria para los 
farmacéuticos hasta bien entrado el siglo XIX nos hablan del buen 
hacer de los monjes boticarios.

Se conoce también la existencia de los Hospitales Reales, entre 
los que destaca: Hospital Real de Santiago de Compostela. Hospital 
de Campaña de la Reina Isabel la Católica.

Está probado por los datos históricos revisados, que en los 
ejércitos cristianos y españoles del siglo XV a iniciativa de la Reina 
Isabel, aparecen los primeros hospitales de campaña adelantándose 
en un siglo a las demás naciones a esta idea.
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Así en 1476 al hacerse los preparativos para la recuperación de 
la ciudad de Toro, decidió “que formaran a sus expensas, seis grandes 
y espaciosas tiendas de un hospital de campaña, dotado de camas y 
ropas para la curación de heridos y enfermos, enviando asimismo por su 
cuenta, médicos, cirujanos, boticarios, medicinas y asistentes”.  Desde 
este momento los soldados de los Reyes Fernando e Isabel contaron 
siempre en todas sus campañas con el denominado “Hospital de la 
Reina”, que tuvo lógicamente varios emplazamientos a lo largo de la 
Reconquista por ellos realizada.

En los archivos en los que figuraba el personal facultativo que 
existía en los diversos emplazamientos de estos hospitales al frente 
de la botica, estaba el Maestre Jaime Pascual, que se debe considerar 
como el primer farmacéutico militar conocido.

Los datos más antiguos sobre la labor de los boticarios en los 
hospitales están recogidos en los estatutos del Hospital del Espíritu 
Santo de Sevilla en 1580, donde se especificaba que el boticario 
debía asistir a las horas de la visita del médico, debería “apuntar” 
las medicinas que cada día se ordenan a los enfermos en un libro, 
también debería administrar purgas y píldoras.

En las “Constituciones antiguas” del Real Hospital de Granada 
dadas por Felipe II, se refieren en numerosas ocasiones al boticario y 
también recalcan la presencia del mismo en las visitas médicas.

¡Está claro que ya se practicaba la farmacia clínica!.

Por otra parte, de las “Constituciones” del Hospital de la 
Misericordia de Toledo en 1629, se deduce que el boticario es un 
empleado del hospital que vive en él y que en el hospital tenía su 
propia botica.

Como un contencioso que se ha alargado hasta nuestros días, 
cabe señalar los conflictos de las boticas conventuales con los Colegios 
de Boticarios de Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid.

En la segunda mitad del siglo XVIII el de Madrid, entabló 
un pleito contra las comunidades religiosas con el fin de que no se 
les permitiera dispensar medicamentos a personas particulares. La 
sentencia dictada por el Real y Supremo Consejo de Castilla, no 
obligó a cerrar las boticas, pero si a poner a partir de febrero de 1771 
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a su frente un boticario examinado y aprobado por el Real Tribunal 
del Protomediacato, debiendo proceder a la apertura de una puerta 
de la botica al exterior para evitar el acceso por la clausura.

También en las Farmacias de Hospitales civiles, comenzaron 
a dispensarse medicamentos a pacientes extrahospitalarios.  Así lo 
hacía, entre otros, el Hospital Nuestra Señora de Gracia  de Zaragoza 
y el del Buen Suceso de Madrid. Los farmacéuticos pidieron 
insistentemente que se regularan los servicios farmacéuticos 
hospitalarios, algo que se efectuó en el siglo XIX. Pero en la actualidad 
vemos repetido el mismo problema con los pacientes externos de los 
hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud.

Es interesante también mencionar la reorganización de los 
Servicios Farmacéuticos Militares a través de las ordenanzas de 
Felipe V quién  ordenó en 1704 que, “entre el personal del Hospital del 
Ejercito, debía figurar un boticario”.

En 1720, Carlos III en la campaña contra Portugal ordena que 
las boticas de los hospitales estén surtidas de medicamentos legales.

En esta misma época se realizaron petitorios ó catálogos de 
los medicamentos ó productos que habían de ser utilizados en sus 
respectivas boticas.

En 1776,  por orden del Real Tribunal del Protomedicato se hizo 
uno de estos petitorios inspirado en la Farmacopea Matritensi  con 
el fin de que los hospitales dispusieran de un “Formulario” oficial 
en el que se recogiera lo que pudiera servir para la curación de los 
enfermos del hospital.

En 1837 aparece el primer Formulario de Medicamentos para 
Hospitales Militares, obra magnifica para su tiempo.

La evolución hospitalaria entre los siglos XV y XIX es 
consecuencia de una mayor racionalización, debida al progreso 
técnico de la medicina y la paulatina sustitución de la caridad por 
la filantropía, con la creciente participación de las instituciones 
civiles, poder real, municipio, etc., en la subvención y organización 
de los hospitales. Del hospital de caridad, se paso así al hospital 
de beneficencia.
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El avance de la medicina práctica fue considerable sobre todo a 
partir del siglo XVI al XVII,  debido a la gran afluencia de peregrinos, 
cuando se crearon los grandes hospitales donde éstos eran asistidos 
con mayores medios técnicos y profesionales.

III PERÍODO

EL SIGLO XIX MARCA PROFUNDOS CAMBIOS EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

Los boticarios son sustituidos por los nuevos farmacéuticos 
licenciados y Doctores en Farmacia.

En 1800 se publican las Primeras Ordenanzas de Farmacia, 
donde se establecen las primeras enseñanzas oficiales de Farmacia en 
España. En 1804 aparecen unas nuevas Ordenanzas y en 1855 en la 
Ley General de Sanidad, en su capítulo XIV dedicado a la expedición 
de medicamentos, solo autoriza a los farmacéuticos para esta actividad. 
Hasta 1860, en que se aprueban las nuevas Ordenanzas no hay 
referencias a la Farmacia de Hospital.

El hospital consagra los derechos de los ciudadanos conforme 
a los principios de la Revolución Francesa y se convierte en un 
hospital asistencial.

El desarrollo científico de la investigación va a provocar grandes 
cambios en medicina.

ANTECEDENTES LEGALES

La primera referencia sobre la Farmacia Hospitalaria en la 
Legislación Española, aparece en las ordenanzas de farmacia de 18 
de abril de 1860.

En el artículo 27 dice: “Las boticas del real Patrimonio en sitios 
reales y las de los hospitales civiles y militares deberán estar regentadas 
por farmacéuticos aprobados” y en su artículo 28 “Los hospitales solo 
podrán tener botica para su servicio particular”.

Se solventaba así por el momento el contencioso de los Colegios 
Farmacéuticos en relación al considerado intrusismo al dispensar 
medicamentos a pacientes no ingresados.
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En el siglo XX la primera disposición legal en la que aparece 
la Farmacia Hospitalaria es la Real Orden de 11 de Mayo de 1903.  
Se reitera lo previsto en las Ordenanzas de 1860;  pero se habla de 
farmacia en lugar de botica: “en todo hospital podrá haber una farmacia, 
siempre que su despacho se limite al servicio interior de aquel y estuviera 
regentada por un farmacéutico”.

En 1904 la Instrucción General de Sanidad repite en su artículo 
70: “Las farmacias de hospitales, asilos y demás establecimientos benéficos 
solo podrán administrar medicamentos a los asistidos en ellos”.

Ley de Bases de 1944. No figura ninguna mención a la Farmacia 
Hospitalaria.

Orden de 24 de Abril de 1945.  “El establecimiento de Farmacia 
en Hospitales, Sanatorios, Lazaretos, etc., habrá de solicitarse de la 
Dirección General de Sanidad con arreglo a lo dispuesto en esta materia 
en los Reglamentos vigentes”.

LeLey de Hospitales de Julio de 1962, en su artículo 10 párrafo 
tercero, se indica “En aquellos hospitales que tengan más de 200 camas 
y en aquellos otros que, en su caso, determine la Comisión Central de 
Coordinación Hospitalaria podrán existir para sus propias necesidades 
Servicios de Farmacia en la forma y condiciones que se señale por el 
Ministro de la Gobernación”.

Es la primera vez que en la legislación aparecen como “Servicio 
de Farmacia”. La Comisión Central de Coordinación Hospitalaria se 
constituyó poco después y entre sus funciones figuraba “determinar 
los hospitales en que puede existir un Servicio de Farmacia para sus 
propias necesidades “

La Ley de Bases de la Seguridad Social de Diciembre de 
1963, en su base 6º describe la prestación farmacéutica y autoriza la 
adquisición directa a los laboratorios: “La Seguridad Social realizará 
la adquisición directa en los centros productores de los medicamentos que 
hayan de aplicarse en sus instituciones abiertas o cerradas”. En el punto 
e) de esta base suprime el Petitorio pero expresa “que se seleccionarán 
los medicamentos según criterio científico, tanto en las instituciones 
abiertas como en las cerradas”.
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Orden de 21 de Junio de 1967, que regula la dispensación 
de medicamentos en Instituciones propias de la Seguridad Social 
(cerradas o abiertas). En su artículo 1º considera que el Licenciado 
en Farmacia es necesario en la dispensación de medicamentos y 
establece que: “La dispensación de medicamentos en los tratamientos que 
se realicen en las Instituciones propias de la Seguridad Social constituye 
por su misma naturaleza sanitaria un servicio profesional de la exclusiva 
competencia de quienes acreditando los demás requisitos que al efecto se 
señalen, estén en posesión del título de licenciado en Farmacia y habrá de 
realizarse con sujeción a lo dispuesto por las normas legales en materia 
de sanidad”. A continuación en su artículo 2º dispone la creación de 
“Oficinas de Farmacia” y curiosamente no utiliza la denominación de 
Servicios de Farmacia: “Para el correcto desarrollo de las actividades 
farmacéuticas de la Seguridad Social, la Entidad gestora establecerá 
Oficinas de Farmacia en el seno de cada una de las Instituciones cerradas 
que cuenten con un número de camas superior a 200, según lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 37/1962 de 21 de julio”. Este punto motivó 
la creación de buen número de Servicios de Farmacia en centros de la 
Seguridad Social. Además sigue la Orden estableciendo una excepción 
para que pueda existir un Servicio de Farmacia en cada provincia con 
Residencia Sanitaria: “En las provincias en las que no existan Residencias 
con número de camas superior a 200, la Entidad gestora establecerá una 
Oficina de Farmacia en la Residencia de la capital de la misma, sea cual 
fuere el número de camas de que conste”.

Con el fin de dar cumplimiento a esta Orden Ministerial, 
un año después, se convocó concurso de méritos mediante una 
Resolución de 17 de Febrero 1968, para la adjudicación de 55 
plazas de farmacéuticos en Instituciones Sanitarias cerradas y en 
ella se establecen las condiciones del contrato y las exigencias de los 
candidatos:
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2.3. EVOLUCIÓN DE LA FARMACIA HOSPITALARIA.   
  1968-2009

1968 es el punto de arranque del proceso evolutivo que pretendo 
analizar y describir en esta exposición y quiero hacerlo desde 
tres perspectivas que a su vez son complementarias:

El Hospital, la Vocalía Nacional del C.G.O.F. y el Medicamento

  2.3.1. PERSPECTIVA DESDE EL HOSPITAL

1968 Fecha clave en la Farmacia de Hospital

He elegido esta fecha basándome en una norma legal del menor 
rango posible: Resolución del 17 de febrero de 1968. Esta norma se 
puede considerar el punto final de disposiciones de más alto nivel 
(Ley de Hospitales de 1962, Ley de Bases de la Seguridad Social 
de diciembre de 1963, Orden Ministerial de 21 de junio de 1967), 
pero es, sobre todo, el punto de arranque de un periodo brillante 
en la Farmacia de Hospital, de forma que su modesta categoría no 
le impidió desencadenar los grandes cambios que se esperaban por 
las autoridades sanitarias y el reducido número de farmacéuticos 
de hospitales civiles cuando apareció la Orden de 21 de junio de 
1967, la cual despertó, no sólo recelos, sino que dio lugar a que se 
emprendieran recursos en su contra, tanto por el Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos como por la Asociación de Farmacéuticos 
de Hospitales Civiles, que describiré con detalle en la historia de la 
Vocalía de esta especialidad farmacéutica.

A continuación me centro en la evolución percibida desde 
dentro del Hospital. La Orden del 21 de junio de 1967, en su 
artículo 1º considera que el licenciado en Farmacia es necesario 
en la dispensación de medicamentos, y establece lo siguiente: ‹‹La 
dispensación de medicamentos en los tratamientos que se realicen en las 
Instituciones propias de la Seguridad Social, constituyen por su misma 
naturaleza sanitaria un servicio profesional de la exclusiva competencia 
de quienes acreditando los demás requisitos que al efecto se señalen, estén 
en posesión del título de licenciado en Farmacia y habrá de realizarse con 
sujeción a lo dispuesto en las normas legales en materia de sanidad››.
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Seguidamente el artículo 2º hace constar: ‹‹Para el correcto 
desarrollo de las actividades farmacéuticas de la Seguridad Social, la 
Entidad Gestora establecerá oficinas de Farmacia en el seno de cada 
una de las Instituciones cerradas que cuenten con un número de camas 
superior a 200, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 37 / 1962 
de 21 de julio.

En las provincias en las que no existan Residencias con número 
de camas superior a 200, la Entidad Gestora establecerá una oficina de 
farmacia en la Residencia de la capital de la misma, sea cual fuere el 
número de camas de que conste››.

Para dar cumplimiento a esta Orden Ministerial, se convocó un 
concurso de méritos mediante RESOLUCIÓN DE 17 DE FEBRERO 
DE 1968 para la adjudicación de 55 plazas de farmacéuticos en 
Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social, y se 
establecieron las condiciones del contrato así como las exigencias 
relativas a los candidatos:

Ser español.
Licenciado o doctor en Farmacia.
Edad no superior a los 45 años.

La incorporación de 55 farmacéuticos, jóvenes, prácticamente 
todos recién salidos de la Facultad la mayoría no había cumplido 
los 30 años, irrumpió como un fuerte bloque conjuntado, pasando a 
formar parte del cuerpo sanitario de las Instituciones Cerradas de la 
Seguridad Social, con el ánimo de demostrar lo que los profesionales 
farmacéuticos con su aportación  podían beneficiar  a estos hospitales, 
como luego el tiempo vendría a poner de manifiesto.

Las características de los hospitales eran iguales. Había una 
unidad clara de criterio en la Entidad Gestora. Las funciones eran las 
mismas, con lo cual este conjunto de farmacéuticos podía aportar e 
intercambiar conocimientos básicos, si bien abiertos a todo lo nuevo 
y, en definitiva,  manifestar sus deseos e ilusiones para una misión 
que, desde el punto de vista práctico y para España, y concretamente 
en la Seguridad Social, era una novedad. Puedo afirmar, sin caer en 
la autocomplacencia, que aquel grupo de profesionales representaba 
la imaginación, el entusiasmo y la audacia, y, a la vez, se sentía libre 
para desarrollar sus criterios. Se trataba de demostrar al hospital 
(directivos, médicos y personal sanitario en general) que era un 



22

privilegio contar con farmacéuticos dispuestos a servir a la sociedad 
apoyando con sus conocimientos el desarrollo de la labor sanitaria.

Los comienzos estuvieron llenos de dificultades, lo que en 
cierto modo era previsible. Precisamente por esto, inmediatamente 
de incorporarse a sus respectivos destinos, aquellos profesionales 
farmacéuticos habían tomado contacto entre ellos para exponer 
problemas, aportar conocimientos e ideas y aunar criterios con vistas 
a la organización y funcionamiento de los Servicios de Farmacia. 
Había que trastocar todo cuanto se venía haciendo hasta entonces 
por el personal que, sin ser profesional de Farmacia, realizaba esa 
función, aunque en ella pusieran su mejor voluntad. De este modo se 
comenzó a implantar un sistema científico de trabajo. Tal era el caso 
de la ordenación de los medicamentos, que de estar ubicados por 
orden alfabético, pasaron a estar establecidos por grupos terapéuticos. 
En este sentido, no sería justo dejar de mencionar a un reducido 
grupo de farmacéuticos con experiencia hospitalaria procedentes 
de los hospitales clínicos de las facultades de Medicina y de otras 
instituciones, que ya habían fundado la Sociedad de Farmacéuticos 
de Hospitales Civiles., Prof. Cadórniga, Prof. D. Felipe  Gracia, Prof. 
Suñé, Dr. Huerta, Dr. J. Ronda, Dr. Salvá y Dr. J. C. Montilla, Dr. L. 
Irízar, Dr. González de la Riva, ..… los cuales, desinteresadamente, 
proporcionaron su ayuda con sus consejos para la puesta en marcha 
de estos nuevos servicios en la Seguridad Social. Como ejemplo de 
su participación copio la carta que D. José María Suñé contestaba 
amablemente a mi solicitud de ayuda. (figura 1)

Me van a permitir que describa aquellos años en primera 
persona por la proximidad que confiere el ser protagonista.

En Enero de 1969, ya habíamos comenzado los cambios.  
Siguiendo el modelo del Formulary Service iniciamos la preparación 
de las Guías Farmacoterapéuticas que fuimos adaptando primero 
a la clasificación del grupo Nordisk y posteriormente al sistema de 
clasificación ATC The Anatomical Therapeutic Chemical adoptada 
oficialmente mediante legislación específica por las Autoridades 
Sanitarias en España. Resolución Dirección General de Sanidad 
Ministerio de la Gobernación de 25 de Abril de 1977. Orden del 
Ministerio de Sanidad del 13 de Mayo de 1985 y Real Decreto 
1348/2003.
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Figura 1
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Esta uniformidad permitió incorporarnos junto con el 
establecimiento de los principios de la DDDs (Dosis Día Definidas) 
a los estudios de utilización de medicamentos en la década de los 
noventa.

Las propuestas por parte de estos farmacéuticos se acrecentaban:

Preparación centralizada de las soluciones antisépticas.

Modificaciones de dosificación en Pediatría.

Había que controlar el uso de antibióticos.

Iniciativas centradas en la selección de medicamentos.

Se constituyeron las primeras Comisiones de Farmacia y se 
redujo el número de medicamentos a utilizar en el Hospital.  En 
los primeros años 70 ya teníamos Guías Farmacoterapéuticas. 
Curiosamente el número de principios activos y especialidades 
no era mucho mayor que el encontrado en las últimas 
publicaciones. Han variado evidentemente los principios 
activos disponibles, pero el número es parecido.

La Dirección apoyaba todo cuanto se le proponía. A los efectos 
éramos considerados como aliados suyos. Nos facilitó personal, 
auxiliares de clínica, auxiliares administrativos, alumnos de 
enfermería, celadores, etc.,. Años más tarde un nuevo servicio.

Todo esto lo exponíamos en las reuniones mensuales que 
celebrábamos los farmacéuticos de las Residencias limítrofes: San 
Sebastián, Bilbao, Santander, Pamplona. Eran unas auténticas 
Sesiones Clínicas y Sesiones del Servicio. Lo cual daba lugar al 
intercambio de conocimientos y a que surgieran nuevas ideas y 
proyectos.  En el segundo semestre de 1969 se celebró la Asamblea 
de la Asociación de Farmacéuticos de Hospitales Civiles en Valencia, 
allí el Prof. Salvá habló de Farmacia Clínica, lo que puso en 
evidencia algo que ya subyacía en la conciencia de aquel colectivo 
de Farmacéuticos: “El objeto de nuestro trabajo es el enfermo”. 
La meta fundamental era conseguir los mejores medicamentos. 
En este sentido tuvieron un papel primordial las Comisiones de 
Farmacia Hospitalaria. Asimismo, la interrelación con el médico 
ya prevista, demostró ser imprescindible. Concretando, nos fuimos 
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sintiendo parte del Hospital integrados en él, prácticamente desde 
el principio.

FUNCIONES:

Quizá la forma más gráfica de ver el desarrollo de la Farmacia 
de Hospital, sea la comparación de las funciones descritas en las 
disposiciones legislativas a lo largo del periodo 1968-2009, para lo 
que recojo en primer lugar las funciones establecidas en el contrato 
de toma de posesión de las plazas como Farmacéuticos de las 
Instituciones de la Seguridad Social, en mi caso de la Residencia 
Sanitaria de San Sebastián.

1968. CONTRATO

 Estipulación octava: Funciones:

a) Recepción y conservación de los medicamentos adquiridos 
por la Institución en virtud de lo establecido en el artículo 
107, apartado 2 del Texto Articulado I de la Ley de Seguridad 
Social.

b) Control de los narcóticos y estupefacientes sujetos a normas 
restrictivas.

c) Conservación por separado y bajo control inmediato de los 
productos tóxicos.

d) Fiscalización de los Depósitos de Medicamentos en los 
distintos Servicios de la Institución y control de los posibles 
retornos de medicamentos al Servicio de Farmacia.

e) Puesta a punto de un Botiquín de urgencia con los principales 
medicamentos y antídotos para casos de emergencia.

f) Control de los Botiquines y Depósitos de medicamentos de 
las instituciones abiertas adscritas al Servicio de Farmacia de 
la Residencia.

g) Velar porque no se usen en las Instituciones otros 
medicamentos que los procedentes del Servicio de Farmacia.
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h) Llevar inventario al día del material y medicamentos 
existentes en el Servicio de Farmacia.

i) Efectuar los exámenes de drogas que sean precisos.

1972. REGLAMENTO DE RÉGIMEN GOBIERNO Y SERVICIO 
DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS.

En el título IV. Artículo 53.2. entre los Servicios Generales 
Clínicos se incluye al Servicio de Farmacia. Entiendo que es la 
oportunidad para agradecer y recordar la labor realizada por el Dr. 
D. Manuel Ruiz- Jarabo, Farmacéutico Especialista en Farmacia 
Hospitalaria, al que la Farmacia Hospitalaria le debe la equiparación 
de nuestro Servicio a los Servicios Médicos y su Jerarquización.  
Este logro, nunca será suficientemente agradecido. Reol Tejada en 
la Conferencia de Clausura de las VI Jornadas Ibéricas de 1993, lo 
recordó como:  “el que proporcionó un entramado organizativo a 
aquella red de Farmacias Hospitalarias de la Seguridad Social”.

Artículo 82. Funciones:

1ª. Propuesta de adquisición de medicamentos y material 
de curas así como su clasificación, conservación, control y 
dispensación.

Hay una clara diferencia con 1968, la propuesta de adquisición 
la hace el propio Servicio de Farmacia. Se habla específicamente 
de dispensación, contemplada en el anterior de forma implícita, 
y resume las actividades básicas en esta función que figura en 
primer lugar tanto en orden como en importancia.

2ª. Control y dispensación de estupefacientes.  

Esta mención especial se entiende en el contexto de la legislación 
específica que regula estas sustancias.

3º. Control de los botiquines de las plantas de enfermería y 
servicios dependientes de la Institución. Recoge la anterior e 
insiste en el control de todos los medicamentos del hospital 
donde quiera que se hallen.
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4º. Preparación de fórmulas magistrales, productos galénicos 
y los medicamentos simples y compuestos consignados en las 
farmacopeas y formularios oficiales.

En relación con 1968 hay un claro reconocimiento a la actividad 
galénica exclusiva del farmacéutico y hace una descripción 
exhaustiva de los tipos de medicamentos a preparar en los 
Servicios de Farmacia.

5º. Formar parte de cuantas Comisiones Consultivas 
especifiquen los Reglamentos de Régimen Interior y 
concretamente de la de Farmacia. Entre las otras Comisiones 
Asesoras, se incluirían la Comisión de Infecciones.

Han pasado menos de cuatro años y la legislación ya reconoce 
el armazón multidisciplinar necesario para el funcionamiento 
de los Hospitales.

A la Farmacia Hospitalaria le corresponde el mérito de 
haber promovido la creación de las Comisiones de Farmacia 
entre 1969-1970. El Prof. Cadórniga, en su Ponencia de la 
Primera Mesa Redonda de 1970 ya contemplaba la Comisión 
de Farmacia.

6º. Asesorar a la Junta Facultativa en materias de su competencia.  
Función que realiza a través de su jefe de servicio que es vocal 
nato de esta Junta. Decisión transcendente y que repito se 
debió a la decisión de D. Manuel Ruiz Jarabo.

7º. Emitir los informes de su competencia y cuantos fueron 
solicitados por la Dirección.

Esta es la primera vez que se publica en la Legislación las 
funciones de los Servicios de Farmacia Hospitalaria, aunque 
solo sean de aplicación en los Hospitales de la Seguridad Social.  
Habrá que esperar casi cinco años para que se publique la 
“Carta Magna” de la Farmacia Hospitalaria:  La Orden de 1 de 
Febrero de 1977 del Ministerio de la Gobernación que ya sería 
de aplicación a todos los Hospitales.
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1977. ORDEN 1 DE FEBRERO. (BOE Nº 43 de 19 de febrero)

Otro gran farmacéutico ligado también a esta Academia D. Juan 
Manuel Reol Tejada, fue el artífice de esta Orden que iba para Decreto 
y que no ha sido superada, ni tampoco derogada por las Normas 
Legislativas posteriores, Ley del Medicamento y Ley de Garantías. Es la 
oportunidad desde mi pequeña aportación de rendir aquí un homenaje 
a este gran profesional, excelente farmacéutico y gran amigo.

Funciones:

2. Uno. Son funciones de los Servicios de Farmacéuticos de 
Hospitales:

 a) Asumir la responsabilidad técnica de las adquisiciones 
de medicamentos, especialidades, productos farmacéuticos y 
artículos de uso medicinal, garantizando su calidad y correcta 
conservación, así como cumplir las prescripciones contenidas 
en el apartado 10.

 b) Preparar las fórmulas magistrales y otras que puedan ser 
necesarias o convenientes para el Hospital.

 c) Formar parte de las Comisiones en que pueda ser útil su 
competencia y, preceptivamente de la de Farmacia, en la cual 
será Secretario permanente el Jefe del Servicio.

 d) Establecer un servicio de información de medicamentos 
para todo el personal sanitario del Hospital.

 e) Atender debidamente las misiones de Farmacia Clínica 
que contribuyan a prestar la mayor eficacia en la acción de los 
medicamentos prescritos, así como procurar, en cooperación 
con el personal médico, que el uso de los medicamentos sea 
lo más racional posible, en aras a conseguir la máxima eficacia 
terapéutica puntualmente, en estrecha colaboración con dicho 
personal médico, mantener vigilancia y estudio continuos sobre 
los efectos adversos de los medicamentos.

 f) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución y 
administración de medicamentos.
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 g) Informar preceptivamente de manera periódica, con 
su conformidad o nota de reparos, el gasto del hospital en 
especialidades farmacéuticas y demás productos y artículos 
de uso medicinal, a fin de que siempre se atenga a principios 
deontológicos

 h) Llevar a cabo actividades formativas sobre cuestiones de 
su competencia especialmente dirigidas al personal sanitario 
del Hospital.

 i) Realizar las actividades o colaboraciones procedentes en 
todas las áreas relacionadas con su competencia, tales como la 
bromatología y dietética, análisis biológicos y toxicología.

 j) Efectuar trabajos de investigación propios o en 
colaboración con otros Servicios y participar en los ensayos 
clínicos de nuevos medicamentos.

1990. LEY DEL MEDICAMENTO.
Ley 25/1990, de 20 de diciembre. 

Funciones

a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la 
adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las 
necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales 
o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos 
precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos 
otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una 
particular vigilancia supervisión y control.

b) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de 
medicamentos, tomar las medidas para garantizar su correcta 
administración, custodiar y dispensar los productos en fase 
de investigación clínica y velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre estupefacientes y psicotropos o de cualquier 
otro medicamento que requiera un control especial.

c) Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan 
ser útiles sus conocimientos para la selección y evaluación 
científica de los medicamentos y de su empleo.
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d) Establecer un servicio de información de medicamentos para 
todo el personal del hospital un sistema de farmacovigilancia 
intrahospitalario, estudios sistemáticos de utilización de 
medicamentos y actividades de farmacocinética clínica.

e) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de 
su competencia dirigidas al personal sanitario del hospital y 
a los pacientes.

f) Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración 
con otras unidades o servicios y participar en los ensayos 
clínicos con medicamentos.

g) Colaborar con las estructuras de Atención Primaria y 
Especializada de la zona en el desarrollo de las funciones 
señaladas en el artículo 87.

h) Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor 
uso y control de los medicamentos.

3. Las funciones definidas de la c) a la h) del punto anterior 
serán desarrolladas en colaboración con farmacología clínica y 
demás unidades o servicios clínicos del hospital. 
Artículo 92. Farmacia hospitalaria. 

c) Los farmacéuticos de las farmacias hospitalarias deberán 
haber cursado los estudios de la especialidad correspondiente.

2006 LEY DE GARANTÍAS.
Ley 29/2006, de 26 de Julio de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios

Funciones

a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la 
adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las 
necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales 
o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos 
precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos 
otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una 
particular vigilancia, supervisión y control.
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b) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de 
medicamentos, tomar las medidas para garantizar su correcta 
administración, custodiar y dispensar los productos en fase 
de investigación clínica y velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre medicamentos de sustancias psicoactivas o de 
cualquier otro medicamento que requiera un control especial.

c) Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan 
ser útiles sus conocimientos para la selección y evaluación 
científica de los medicamentos y de su empleo.

d) Establecer un servicio de información de medicamentos para 
todo el personal del hospital, un sistema de farmacovigilancia 
intrahospitalario, estudios sistemáticos de utilización de 
medicamentos y actividades de farmacocinética clínica.

e) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su 
competencia dirigidas al personal sanitario del hospital y a los 
pacientes.

f) Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración 
con otras unidades o servicios y participar en los ensayos 
clínicos con medicamentos.

g) Colaborar con las estructuras de atención primaria y 
especializada de la zona en el desarrollo de las funciones 
señaladas en el artículo 81.

h) Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor 
uso y control de los medicamentos.

i) Participar y coordinar la gestión de las compras de 
medicamentos y productos sanitarios del hospital a efectos de 
asegurar la eficiencia de la misma.

3. Las funciones definidas en los párrafos c) a h) del apartado 
anterior serán desarrolladas en colaboración con farmacología 
clínica y demás unidades o servicios clínicos del hospital.
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Figura 2
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Artículo 83. Farmacia hospitalaria.

1. Los servicios de farmacia hospitalaria estarán bajo la 
titularidad y responsabilidad de un farmacéutico especialista en 
farmacia hospitalaria.

En relación con la Ley del Medicamento añade la función i) 
haciendo responsables a los Servicios de Farmacia de la gestión y 
adquisición de productos sanitarios, tema al que la Vocalía ha 
dedicado tanta atención por su repercusión en la eficiencia y en la 
seguridad de la farmacoterapia.

En 1970, se convocó la primera Mesa Redonda sobre Farmacia 
Hospitalaria que se celebró los días 1, 2 y 3 de Junio de 1970 en 
la Clínica “Puerta de Hierro” de Madrid, también dependiente del 
Instituto Nacional de Previsión y que fue decisiva para el desarrollo 
de la Farmacia de Hospital en España. (figura 2)

El hecho de que estuviera organizada por la Dirección General 
de Sanidad, equivalente hoy al Ministerio de Sanidad y dependiente 
entonces del Ministerio de la Gobernación, y por la Dirección 
General de la Seguridad Social dependiente del entonces Ministerio 
de Trabajo, condicionó su gran repercusión. A partir de aquí salieron 
las directrices que vertebraron y determinaron la moderna farmacia 
hospitalaria española en la red de hospitales pertenecientes a la 
Seguridad Social, que constituían la gran mayoría de los Hospitales 
Públicos de España.

Esta primera Mesa se desarrolló mediante cuatro ponencias a 
las que se incorporaron las aportaciones de los asistentes y algunas 
comunicaciones libres. Las Ponencias y sus autores fueron:

Primera Ponencia

 Principios doctrinales a que debe responder un Servicio de 
Farmacia Hospitalaria, por el Prof. Dr. José A. Salvá Miquel.

Segunda Ponencia

 Estructuración y funcionamiento de los Servicios 
Farmacéuticos de los Hospitales, por el Prof. Dr. Rafael 
Cadórniga Carro.
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Tercera Ponencia

 Especificaciones técnicas del equipamiento personal de los 
Servicios Farmacéuticos Españoles, por el Prof. Dr. José Mª 
Suñé Arbussá 

Cuarta Ponencia

 Especificaciones técnicas del equipamiento material de un 
Servicio de Farmacia Hospitalaria, por el Dr. Joaquín Ronda 
Beltrán.

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA FARMACIA HOSPITALARIA

El crecimiento de la Farmacia de Hospital, ha sido consecuencia 
del trabajo, la creatividad y el entusiasmo de los propios 
farmacéuticos; pero no debe olvidarse otro factor importante: la 
legislación que ha ido recogiendo sus iniciativas y potenciando a 
través de normas concretas su crecimiento.

En el período que estoy analizando he recogido disposiciones 
legales que pueden considerarse los hitos en torno a los que se ha 
producido el crecimiento y desarrollo de la farmacia de hospital y 
que curiosamente coincide con los períodos de diez años que refiero 
a continuación: 1969-1979; 1980-1989; 1990-1999; 2000-2009.

Primera década. 1969-1979 NORMAS LEGISLATIVAS 
ESPECÍFICAS

La evolución de la farmacia de hospital se estructura en torno 
a la Orden de 1 de Febrero de 1977, la Carta Magna  de la Farmacia 
de Hospital que recoge las actividades, algunas de las cuales ya se 
venían realizando en los Servicios de Farmacia como: La selección 
de medicamento, la participación en las Comisiones de Farmacia, la 
publicación de las guías farmacoterpéuticas, la edición de los boletines 
informativos como parte de la labor de los Centros de Información de 
Medicamentos. En esta fecha se comenzaron las primeras experiencias 
de distribución de medicamentos por dosis unitarias. Joaquín Ronda 
y Ferrándiz (Alicante). Se inicia la preparación de mezclas para 
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nutrición parenteral y a través de esas unidades como la Unidad de 
Nutrición Parenteral Pediátrica del Hospital La Paz, se empieza a 
desarrollar la Farmacia Clínica. El Dr. Arias Santos, poco después, 
resuelve la incompatibilidad calcio-fosfato que tantos problemas 
creaba precisamente en pediatría, al utilizar por primera vez en el 
mundo las sales orgánicas del fósforo, glucosa-1-fosfato. Domingo 
García Rodríguez, 2º Vocal del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, precisamente organizó unos Cursos 
de larga duración de Farmacia Clínica en el Hospital La Paz. 
También el Prof. Suñé celebró los Cursos de Farmacia Hospitalaria 
en Granada, el primero en febrero de 1969. El Profesor Cadórniga 
y su Escuela difunden los principios de la farmacocinética, tanto 
en lo que se refiere a niveles plasmáticos, como al diseño de 
regímenes posológicos como parte del desarrollo de la actividad 
de Farmacia Clínica.

En 1978, el prof. Vila Jato, convoca el Primer Curso de 
Introducción a la Farmacocinética, en el que participaron como 
Profesores los Doctores: Vila Jato, Arias Santos, Domínguez Gil, 
Llabrés y Plá Delfina. Y en Pamplona el Dr. Giráldez implantó la 
política de antibióticos y su seguimiento.

Con la Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1977, se regula 
la Formación de postgraduados en Servicios de Farmacia de centros 
hospitalarios acreditados. En la misma disposición se establece que 
la Subsecretaría de la Salud nombrará una Comisión de Acreditación 
para facilitar la tarea de la Comisión Nacional de Especialidades. 
Esta Comisión de Acreditación será la encargada de informar sobre 
la conveniencia o no de autorizar que en un centro determinado se 
impartan los diferentes tipos de programas. En esta Comisión se 
dispone que participarán: la Universidad, las Sociedades científicas  y 
la Organización Colegial.

Segunda década: 1980-1989 LA ESPECIALIZACION EN 
FARMACIA HOSPITALARIA

He seleccionado como eje sobre el que gira el desarrollo de la 
Farmacia Hospitalaria en esta década, el Real Decreto 2708/1982 que 
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regula los estudios de especialización para obtener los distintos títulos 
de farmacéutico especialista. En su artículo primero se establece que 
“para ejercer la profesión con este carácter y para ocupar un puesto de 
trabajo en establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal 
denominación será preciso estar en posesión del correspondiente título 
de Farmacéutico Especialista”. Los requisitos para la obtención del 
título son el título de licenciado en Farmacia, cursar la formación 
correspondiente y superar las pruebas de evaluación. En su artículo 
tercero entre las especializaciones que requieren básicamente 
formación hospitalaria se incluye “Farmacia Hospitalaria”.

En la década de los 80, se incrementó la implantación de los 
programas de farmacocinética, las unidades de soporte nutricional, 
y las de mezclas intravenosas promovidas por el Dr. Jiménez Torres 
desde Valencia. Se desarrollan estudios de utilización de medicamentos 
y protocolización terapéutica, programas de farmacovigilancia, la 
participación en los ensayos clínicos y se extendió la dispensación 
de medicamentos en dosis unitarias, la Dra. Jiménez Caballero, 
Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital La Paz, fue pionera en la 
implantación de este sistema en la Comunidad de Madrid (1981), la 
Dra. Berta Cuña, convocó Cursos sobre información de medicamentos 
en La Coruña, todo ello refleja que el punto de mira es el paciente y la 
interacción de forma responsable con todas las personas implicadas 
en la asistencia sanitaria.

En 1986 se publicó la Ley General de Sanidad, Título V. Este 
título V está  dedicado a los productos farmacéuticos y,  en su artículo 
103, se refiere a los Servicios de Farmacia Hospitalaria al citar los 
establecimientos en los que se realizará “la custodia, conservación 
y dispensación de medicamentos” (curiosamente entre las funciones 
básicas relacionadas con la gestión de medicamentos, no incluye la 
adquisición) “para su aplicación dentro de las instituciones o para los 
que exijan una especial vigilancia supervisión y control multidisciplinario 
de atención a la salud”. Este último párrafo repite la línea del Real 
Decreto 921/78 que fue anulado. Con este artículo, la Administración 
abre las puertas a la dispensación a los no ingresados, cuando se trate 
de medicamentos de características especiales. Representa sin duda 
un cambio radical respecto a la Orden de 1 de febrero de 1977 que 
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consideraba falta grave la dispensación a los no ingresados. A partir 
de aquí, se inicia la atención a pacientes externos.

Se ponen en marcha programas de gestión de la calidad. En 
el establecimiento de estos programas de calidad, que actualmente 
ya son comunes en todos los hospitales, tuvo una participación 
importante la Vocalía de Hospitales del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos a través de la convocatoria de Cursos 
de Mejora Continua de la Calidad, reuniones y publicaciones como 
“Criterios y Estándares de Práctica para Servicios de Farmacia 
Hospitalaria”, e “Indicadores de Garantía de Calidad en Farmacia 
Hospitalaria” y del programa informático MONICA (Monitorización 
mediante Indicadores de Calidad). Y en la actualidad con la “Norma 
de Calidad para Farmacia Hospitalaria”.

Se desarrollaron asimismo, programas informáticos específicos 
de aplicación en la gestión, Dr. Felipe de Ancos en Ávila y de 
aplicación en la dispensación por dosis unitaria, etc.

Período 1990-1999. LEY DEL MEDICAMENTO

El crecimiento de la Farmacia de Hospital se fue estructurando 
en torno a la Ley del Medicamento, 25/1990 de 20 de diciembre.

Las actividades de farmacovigilancia se incrementaron: 
detección registro y notificación de reacciones adversas a 
medicamentos. También se centralizó la preparación de citostáticos. 
Fue entonces cuando dio comienzo la promoción de proyectos 
de investigación y la mayor participación en ensayos clínicos, 
igualmente se desarrollaron experiencias de colaboración con las 
estructuras de atención primaria. Fiel reflejo de estas iniciativas 
fueron las IV Jornadas de la Vocalía de Farmacia Hospitalaria, pues 
habían comenzado en 1996 en La Toja (Pontevedra), que bajo el lema 
AVANZANDO, celebradas en Lanzarote en 1999, se dedicaron a: “La 
atención farmacéutica en los distintos niveles asistenciales de salud”.

El apoyo legal de atención a pacientes externos dio lugar a 
que se promoviese el desarrollo de actividades de información y 
educación conforme a la Ley del Medicamento.
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La ofimática y las nuevas tecnologías permitieron instalar 
sistemas automatizados de dispensación dentro del propio servicio y 
de dispensación automatizada en las unidades de hospitalización.

Década 2000-2009. LEY DE GARANTÍAS

El punto de referencia de esta década es la Ley de Garantías. 
Ley 29/2006, de 26 de Julio de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios.

Después, ya en el siglo XXI, se consolida la automatización, lo 
que permite que el farmacéutico dedique más tiempo a las actividades 
clínicas o de atención farmacéutica en términos de compromiso 
personal y directo con el paciente, y con el seguimiento continuado 
y sistematizado de su farmacoterapia. La Farmacia Clínica es ya una 
realidad más tangible con el farmacéutico en planta, a la cabecera 
del paciente, requisito para la rotación del residente del cuarto año 
precisamente en las unidades clínicas, incorporado a diferentes 
equipos médicos: Oncología, Cuidados Intensivos, Hematología, 
Pediatría, Medicina Interna, Urgencias, etc. La sub-especialización 
o super-especialización es ya un hecho. En 2006 en el Hospital 
Universitario La Paz la Dra. Jiménez Caballero y el Dr. J.A. Romero 
organizan las “I Jornadas sobre el Tratamiento de las Coagulopatías 
Congénitas”.

También hay mayor participación en la investigación, tanto en 
ensayos clínicos como en temas relacionados con la seguridad en el 
uso de los medicamentos o estudios de modificaciones galénicas para 
la administración de medicamentos. Hay experiencias en algunos 
hospitales del uso de la nanotecnología. La aplicación de las nuevas 
tecnologías como la prescripción electrónica asistida, pendiente 
todavía de la coordinación y unificación informática de todos los 
sistemas que atañen a todos los procesos, es ya en la actualidad un 
objetivo alcanzado o por alcanzar en todos los hospitales, lo que 
unido a la utilización de técnicas de gestión como el cuadro de 
mandos integral y la mayor colaboración, entre los participantes en 
el proceso asistencial, está mejorando la seguridad y la eficiencia de 
la farmacoterapia en el hospital.
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En esta década quiero resaltar otras normas legislativas que 
afectan a la Farmacia Hospitalaria:

1º. En cuanto a su clara responsabilidad sobre el paciente, Ley 
41/2002, 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

Actividad que vuelve a poner de manifiesto el acierto de las 
Jornadas de la Vocalía que en el año 2001, se celebraron en 
Zahara de los Atunes con el tema “Los Servicios de Farmacia de 
Hospital y la satisfacción del cliente”, y la confirmación de que 
se sigue AVANZANDO de forma favorable.

2º. En cuanto al mantenimiento y responsabilidad 
farmacoterapéutica respecto al paciente y en aplicación del 
principio de justicia  Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud.

3º. Respecto a la formación de los especialistas y a la formación 
continuada, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias.

En esta década se desarrollan experiencias de Atención 
Farmacéutica en los Centros Sociosanitarios, según se recoge por la 
Ley de Garantías del 2006, eje sobre el que gira esta década.

La actual configuración de la España de las Autonomías está 
determinando niveles de crecimiento diferentes e incluso nuevos 
enfoques en la gestión de los servicios, lo que sin duda constituye 
un desafío al que se han de enfrentar los futuros farmacéuticos 
de hospital.
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 2.3.2. PERSPECTIVA DESDE LA VOCALÍA NACIONAL 
DE FARMACIA HOSPITALARIA DEL CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

 ORGANIZACIONES DE APOYO

 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

 Vocalia Nacional de Farmacia Hospitalaria.

 Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Los profesionales de la salud y por ello los farmacéuticos de 
hospital cuentan con organismos asociativos que les facilitan el 
desarrollo científico, técnico, profesional, la intercomunicación 
y la información, así como la asunción de las responsabilidades 
socio-corporativas.

En España, en la actualidad, además de los Colegios Provinciales, 
los Consejos Autonómicos y las Sociedades Autonómicas de 
Farmacia Hospitalaria, reflejo de la actual situación política, existen 
en relación con la Farmacia de Hospital, dos organismos de apoyo, 
representación y coordinación al máximo nivel:

· La Vocalía Nacional de Farmacia Hospitalaria del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

· La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

La evolución de la Farmacia de Hospital en sus distintas 
facetas también se ve reflejada en la evolución de ambas 
organizaciones, promoviendo, impulsando y en otros casos 
recogiendo e interpretando los avances alcanzados por los propios 
farmacéuticos de hospital.

En esta exposición, como ya he dicho,  deseo, referirme a 
los cambios que se han ido produciendo en la Vocalía Nacional de 
Farmacia Hospitalaria como reflejo y expresión de la evolución de 
la propia farmacia de hospital, que a su vez están relacionados con 
los cambios sociales, políticos, sanitarios y sobre todo científicos y 
tecnológicos.



41

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FARMACÉUTICOS

En los últimos Estatutos aprobados por la Asamblea General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el 29 de enero de 2010, 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se 
define;  en su artículo primero de la Sección Primera; como el 
órgano de representación, coordinación y ejecutivo superior de los 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, en el ámbito del 
Estado e Internacional, y tiene, a todos los efectos, la condición de 
Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

En estos Estatutos también se establecen la naturaleza, 
fines y funciones del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, así como la presencia en el mismo de las Vocalías 
Nacionales con el fin de integrar el gran abanico de modalidades 
y especializaciones del ejercicio profesional. Esta presencia es 
indispensable no solo para el conocimiento de las distintas y diversas 
actuaciones farmacéuticas en los variados campos de la ciencia, la 
investigación, la docencia, la industria y la salud, sino sobre todo 
para aunar esfuerzos en trabajos conjuntos y multidisciplinares.

Sección Primera. Naturaleza y funciones

Artículo 2. Fines y funciones.

1. Son fines esenciales del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, los establecidos por la legislación 
vigente y, en concreto, la representación exclusiva, ordenación y 
defensa de la Profesión en el ámbito estatal e internacional, así como 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios y la 
representación oficial de la Organización Farmacéutica Colegial 
ante la Administración General del Estado y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella, la promoción, por 
todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los niveles 
científico, cultural, económico y social de los colegiados y la 
colaboración con los poderes públicos en la promoción del derecho 
a la salud de los ciudadanos
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Funciones:

Entre las cuarenta funciones que se describen, destaco:

2. La representación y defensa de la profesión y de los intereses de 
los farmacéuticos en el ámbito estatal, y ante las instituciones de 
la Unión Europea en el ámbito internacional y, por tanto, designar 
los representantes de la profesión en los consejos, comisiones, 
organismos consultivos de la Administración General del 
Estado y organismos internacionales o supranacionales.

3. Establecer relaciones con organismos, instituciones, 
asociaciones y corporaciones farmacéuticas o sanitarias de 
ámbito estatal o internacional.

10. Crear Vocalías Nacionales de Sección que, dentro de su 
seno, armonicen las relaciones e intereses de las diversas 
modalidades de ejercicio profesional, así como reformar o 
suprimir las existentes en atención a la evolución de la Profesión 
Farmacéutica.

11. Promover cerca de los Poderes Públicos, de oficio ó a 
instancia de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la 
mejora y perfeccionamiento de la legislación sobre Colegios 
Profesionales e informar preceptivamente cualquier proyecto de 
disposición de ámbito estatal, de la Unión Europea o de ámbito 
internacional que afecte a las condiciones generales del ejercicio 
de la Profesión Farmacéutica, incluidos los títulos oficiales, 
condiciones de ejercicio, régimen fiscal o cualquier actividad 
para cuyo desempeño se encuentren facultados o capacitados 
los profesionales farmacéuticos, así como de las referidas al 
régimen de los medicamentos, de los productos sanitarios, de 
higiene personal, productos cosméticos o de la parafarmacia.

14. Cooperar con los Poderes Públicos en la promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad y colaborar con la 
administración sanitaria, a nivel estatal, en la formulación de 
la política sanitaria de atención farmacéutica y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, mediante acciones 
de colaboración en la educación, información y promoción de 
estos productos.
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21. Procurar la formación permanente, continuada y 
especializada de los profesionales farmacéuticos, promoviendo, 
por sí mismo o en colaboración con otras instituciones 
públicas o privadas, actividades de Formación Continuada 
y de Formación Especializada y ejerciendo las funciones de 
acreditación y registro oficial que le sean delegadas por la 
Administración General del Estado.

23. Participar en la elaboración de los requisitos de los planes 
de estudios conducentes a la obtención del Título de Grado 
en Farmacia y en sus Directrices Generales Propias; en el 
establecimiento por el gobierno de las directrices generales 
propias y requisitos especiales de acceso a los estudios 
conducentes al título oficial de Master en Farmacia, así 
como en los estudios de especialización farmacéutica, en las 
actividades de formación continuada y en la definición de la 
carrera profesional del farmacéutico.

25. Crear y poner en marcha proyectos basados en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, para facilitar 
el equipamiento tecnológico, la conectividad y la puesta en 
marcha de soluciones informáticas que faciliten la labor de los 
profesionales, Colegios, Consejos de Colegios autonómicos y 
del propio Consejo General, así como, en su caso, con otros 
profesionales, los ciudadanos o la Administración General 
del Estado, sin perjuicio de la iniciativa y competencias de 
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de los Consejos de 
Colegios autonómicos.

32. Elaborar y aprobar en el ámbito de la profesión farmacéutica, 
códigos de conducta de ámbito nacional para la prestación 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico y/o códigos tipo para garantizar la protección de 
datos de carácter personal.

36. Fomentar la investigación y promoción científica, cultural, 
laboral y social, así como el fomento de la solidaridad en los 
diferentes ámbitos de actuación profesional del la farmacéutico 
sin perjuicio de las iniciativas y competencias de los Colegios 
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Oficiales de Farmacéuticos y de los Consejos de Colegios 
autonómicos.

38. Promover la puesta en marcha de sistemas de gestión de 
calidad en los diferentes ámbitos de actuación profesional.

39. Organizar y promover reuniones de carácter profesional, 
congresos, jornadas y sesiones técnico-científicas.

CREACION DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

En el Boletín Oficial del Estado, número 452 de 1938, se publica 
la Orden del Gobierno General por la que se crea el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos que en sustitución de la 
Unión Farmacéutica Nacional, declarada Corporación Oficial por 
Real Orden de 20 de Noviembre de 1915, ostentará la representación 
oficial de la clase farmacéutica en sus diversas actividades y se hallará 
constituida por Presidente, cinco Vocales y Secretario.

La función que se encomienda por la presente Orden a dicho 
Consejo consistirá en:  

a) Estudiar la reorganización de los Colegios Provinciales 
de Farmacia de acuerdo con las normas, entre otras de las 
relacionadas con el Seguro de Enfermedad. Subrayo esta 
preocupación origen del Seguro Obligatorio de Enfermedad, 
S.O.E. y de una de las claves del desarrollo de la Farmacia 
del Hospital con la creación en 1968 por orden de 1967 de la 
Farmacias de las Instituciones cerradas de la Seguridad Social.

b) Estudiar igualmente un proyecto de control y cultivo de 
plantas medicinales, explicable por las limitaciones de recursos 
de aquel momento. 

Y por último cabe señalar la función d) ya que se corresponde 
con la secular misión de los Colegios Profesionales de velar por las 
responsabilidades éticas y deontológicas de los farmacéuticos.

d) Puntualizar soluciones para los variados problemas que 
afectan a la clase y, en especial, al relativo al aspecto deontológico 
de la profesión.
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En el Boletín Oficial del Estado del 23 de noviembre de 1939, 
se publica la constitución con carácter definitivo del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por disposición del 
Ministerio de Gobernación del 15 de Noviembre de 1939.  El Consejo 
deberá someter a la aprobación del mismo Ministerio el oportuno 
Reglamento.

Por la ORDEN de 19 de febrero de 1941 del Ministerio de la 
Gobernación, se aprueba con carácter provisional el Reglamento del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

En el se establece que en la Junta Directiva están presentes 
Vocalías que representan distintas especialidades ó departamentos 
del ejercicio profesional.  Ya hay un apunte de la integración de lo 
que después se conocerá como Vocalías de Sección.

VOCALÍA NACIONAL DE FARMACIA HOSPITALARIA

Su naturaleza, fines y funciones deben coincidir con los 
correspondientes a los del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, definidas en sus distintos estatutos, y referida en 
Farmacia Hospitalaria, a la actuación específica dentro del campo de 
la salud y sistema sanitario.

En el ámbito hospitalario,  es preciso una relación muy directa 
con el médico y demás profesionales sanitarios, para lograr el mayor 
beneficio en resultados de salud para el paciente.

También es necesaria una comunicación y continua 
actualización con los farmacéuticos de otros países, no solo con 
los medios que proporciona la ofimática sino también mediante 
las relaciones internacionales que permitan incorporar los últimos 
avances en farmacoterapia, farmacogenómica, medicamentos 
innovadores, terapia avanzadas, etc., que se traducirán en una mejor 
atención farmacéutica al paciente.

En la primera Asamblea de Vocales Provinciales, celebrada 
el 14 de Octubre de 1988, tras la incorporación después de las 
elecciones celebradas en julio de 1988, la nueva Vocal: Mª Esperanza 
Jiménez Caballero, se definieron los objetivos institucionales y 
específicos de la Vocalía.
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Aunque yo pretendo centrar esta parte de mi exposición en 
el periodo 1988-2009 por las razones que expongo a continuación, 
antes de enumerar los trabajos realizados en ese periodo, voy a 
revisar previamente, aunque de forma sucinta, la evolución histórica 
completa de la Vocalía, desde su creación hasta la actualidad.

Las razones que me hacen centrarme en estos últimos veinte 
años son dos.

1. El conocimiento de primera mano, por haber sido elegida 
como Vocal Nacional de Farmacia Hospitalaria en 1988.  Esto  me 
permitirá referir con la mayor fidelidad posible, en la medida de que 
soy capaz, los acontecimientos evolutivos de la farmacia de hospital 
a través de los correspondientes a la Vocalía.

2. El hecho de que en estos últimos veinte años se han 
producido grandes avances en lo relativo a las ciencias de la salud.  
Innovaciones sorprendentes, que ya a nadie sorprenden, en la 
medicina, la farmacia, las tecnologías aplicables al diagnóstico y al 
tratamiento, la farmacoterapia, la investigación en farmacogenómica 
y farmacogenética, asi como en los sistemas de prevención y 
protección a la salud. Aunque como ya veremos, nos encontramos 
paradojas y contradicciones como, centrarse en proteger solo la salud 
de “los sanos”, la vida de los que no gastan, la vida de los que tienen 
voz y voto, etc…. Se habla de salud para todos;  eufemísticamente, 
eliminando,  quizá exagerando un poco, cuanto antes a los posibles 
enfermos ó ya a los enfermos establecidos.

I ETAPA DE LA VOCALIA. CREACCIÓN.

1º VOCAL NACIONAL. D. FELIPE GRACIA DORADO. 
1958-1971

En 1955 se crea la Asociación de Farmacéuticos de Hospitales 
Civiles. Desde su constitución el deseo de los asociados es tener 
representación en el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. Muestra de ello es el siguiente escrito de Mayo 
de 1956.
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 “Al Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos. 

“Los farmacéuticos que suscriben, todos con destino en 
Hospitales Civiles, se permiten poner en su conocimiento el vivo 
deseo de los Farmacéuticos de Hospitales de toda España que aspiran 
a verse representados en ese Alto Organismo, atendiendo a las 
consideraciones siguientes:

1. “Los Farmacéuticos de Hospitales constituyen una modalidad 
científica y profesional, distinta de otras pero eminentemente 
farmacéutica e importante.

2. “Esta importancia social y profesional ha sido reconocida 
internacionalmente en varios Congresos y constituye una de las 
secciones de la F.I.P.

3. “En España está legalmente constituida la “Asociación de 
Farmacéuticos de Hospitales Civiles”, en cuyo Reglamento, aprobado 
por el Ministerio de la Gobernación se preceptúa su funcionamiento 
“A través de los Colegios de Farmacéuticos y Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos”.

Por todo ello, los farmacéuticos que subscriben solicitan de 
ese Consejo de su digna Presidencia haga suyo este deseo elevando 
a la Superioridad un proyecto de reforma de las disposiciones que 
regulan el mismo, creándose una plaza de Consejero “Representante 
de Farmacéuticos de Hospitales”, así como una de Vocal en los 
Colegios de Farmacéuticos en cuya provincia estén en ejercicio con 
este carácter tres o más compañeros.

Creemos que esta medida de justicia contribuirá de un 
modo eficiente a la exaltación de la Farmacia Española de que es 
exponente no despreciable la Farmacia Hospitalaria. Madrid, 16 
de mayo de 1956”.

Tanto desde Madrid como desde Barcelona se realizan 
continuamente gestiones para lograr esa aspiración, que por fin se 
hace realidad en 1958, cuando es nombrado primer Vocal Nacional, 
D. Felipe Gracia Dorado, que era a su vez  Presidente de la Asociación 
de Farmacéuticos de Hospitales Civiles y Catedrático de Parasitología 
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de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el periodo en que hice mi licenciatura. Fueron él, junto el Profesor 
Titular Dr. Jiménez los responsables de la formación de un gran 
número de farmacéuticos expertos en esta materia tan importante en 
la prevención de la salud de la población.

En esta época se busca sobre todo el apoyo del Consejo a las 
actividades de los farmacéuticos de hospitales civiles que incluían 
según la dependencia.: Hospitales del Gobierno. Hospitales de las 
Diputaciones. Hospitales de los Municipios. Durante este tiempo si 
bien en los hospitales la función más amplia era la de la Farmacotécnia, 
merece la pena recoger las afirmaciones publicadas por el Prof. San 
Martín de la Universidad de Barcelona en la revista American Journal 
of Hospital Pharmacy  que en un trabajo titulado “Hospital Pharmacy 
in Spain”, especificaba las funciones:

1. Preparación y dispensación de todos los medicamentos.

2. Dirección del laboratorio de preparaciones galénicas y de 
control de todos los medicamentos.

3. Consultor terapéutico.

4. Laboratorios de análisis clínicos, toxicológicos, bromatológicos 
y especiales.

5. Docencia.

Indica que la consultoría terapéutica (información de 
medicamentos) solo se realiza en algunos hospitales y la ejerce 
un farmacéutico con alta calificación científica.

En 1965 se celebra en Lloret de Mar (Gerona) la I Asamblea 
Nacional de Farmacéuticos con Oficina de Farmacia, allí por primera 
vez se habla de la Farmacia de Hospital y de lo que se espera de ella.

En julio de 1962, se promulga la Ley de Hospitales que en su 
artículo 10, párrafo tercero, indica “En aquellos hospitales que tengan 
más de 200 camas y en aquellos otros que, en su caso determine 
la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria podrán existir 
para sus propias necesidades Servicios de Farmacia en la forma 
y condiciones que se señale por el Ministerio de la Gobernación”.  
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Como se dispone “podrán existir” no es obligatoria su instalación.  
Es la primera vez que en la legislación aparecen como “Servicio de 
Farmacia”, como ya he mencionado. 

El deseo de los farmacéuticos de hospital de participar 
activamente en los Colegios sigue siendo evidente y así entre las 
conclusiones de la XI Asamblea de la Asociación de Farmacéuticos 
de Hospitales Civiles de España, celebrada en 1966, se recoge la 
siguiente:

“4º, Esta Asamblea solicita de la Superioridad, que en la Junta 
Directiva de todo Colegio Oficial exista un representante de los 
Farmacéuticos de Hospitales de dicha provincia, elegidos por ellos 
mismos, siendo estos vocales los que a su vez elegirán representante 
en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

En Diciembre de 1963 se publicaba la Ley de Bases de la 
Seguridad Social en cuya base 6º se establece “La Seguridad Social 
realizará la adquisición directa en los centros productores de los 
medicamentos que hayan de aplicarse en sus instituciones abiertas 
o cerradas”.

Con el fin de desarrollar esta base, se publicó la Orden de 21 
de Junio de 1967 que regula la dispensación de medicamentos en 
Instituciones propias de la Seguridad Social (cerradas o abiertas), 
como ya he descrito en la perspectiva desde el Hospital.

A partir de aquí se origina una gran polémica tanto en el seno 
de la Asociación de Farmacéuticos de Hospitales Civiles de España 
como en el propio Consejo.

Con estos años de distancia sorprende, aunque tratemos de 
entenderlo, la oposición despertada, aunque por diferentes razones, 
tanto en el Consejo General como en la Asociación Española de 
Farmacéuticos Civiles de España, en relación con la convocatoria de 
esas plazas para las Instituciones Cerradas de la Seguridad Social.

El Prof. Suñé en la historia de la S.E.F.H. hace referencia a unas 
cartas del Secretario de la Asociación Dr. Huerta Ortega, en relación 
a quién debería cubrir esas plazas. No me resisto a copiar la carta que 
trascribe Suñé en la Historia de la S.E.F.H. tomo I.  
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“Es preciso seleccionar perfectamente a los compañeros que 
vayan a ocupar dichas plazas, por lo que no deben adjudicarse a dedo, 
sino previa cuidadosa criba para que pasen solo los más competentes, 
los más capaces, los más enérgicos,… nada de personal contratado, 
sino personal fijo…., perfectamente seleccionado y que sepa hacer 
cara a los problemas que se le presenten, hay colegas que reúnen esas 
condiciones no lo duden”.

No pensaba en nosotros. No nos conocía: pero no sabía de lo 
que éramos capaces los farmacéuticos de octubre del 68.

Por otra parte el Consejo tenía otras propuestas “las farmacias”;  
en la orden no se hablaba de Servicios de Farmacia sino de “Oficinas 
de Farmacia”, deberían ser propiedad conforme a la Ley de bases 
de 1944 de los farmacéuticos, y los Colegios, mediante oposición, 
elegirían a los farmacéuticos más competentes que propondrían 
para su nombramiento a la Entidad Gestora.  Las adquisiciones se 
harían a través de ellos, los Colegios, (Anteproyecto de provisión y 
funcionamiento de farmacias de la Seguridad Social), en una especie 
de contratación externa de servicios. Algo que se pretendió hacer 
hace algunos años con la externalización de la dosis unitaria y que de 
hecho se hace en algunos casos y hospitales ó con las elaboraciones 
de mezclas para Nutrición Parenteral.  

Probablemente desde el punto de vista de la gestión y con una 
perspectiva empresarial Ernesto Marco podría tener razón, ofrecía 
una posibilidad razonable; pero a ojos de hoy no era una perspectiva 
sanitaria, ni de futuro de los farmacéuticos como profesionales de 
la salud. Puede que en aquel momento esta idea tuviera su razón 
de ser; pero le faltaba la perspectiva de lo que ha sido determinante 
del crecimiento de la Farmacia de Hospital.  El trabajo en equipo 
por y para el beneficio del paciente la interdisciplinaridad, la 
superespecialización que se está produciendo afortunadamente  
en tantos servicios. La farmacia clínica, la atención farmaceutica, 
auspiciada y apoyada actualmente de manera clara y decidida por 
el Consejo para las actividades asistenciales de los farmacéuticos 
tanto de Farmacia Hospitalaria, como de Oficina de Farmacia ó 
Farmacia Comunitaria, son consecuencia en gran medida de esos 
farmacéuticos del 68.
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Como ya he mencionado, entretanto y para dar cumplimiento 
a la Orden 21 de junio 1967, se publicó una Resolución de 17 de 
febrero de 1968 convocando concurso de méritos para la adjudicación 
de 55 plazas de farmacéuticos en Instituciones Sanitarias y por fin 
en octubre de 1968 ya habíamos tomado posesión de las plazas que 
se nos habían adjudicado.

El Consejo participó activamente en 1969 en la celebración en 
Valencia de la Asamblea de Farmacéuticos de Hospitales Civiles de 
España. Por primera vez hay una publicación de las Asambleas, y la 
hace precisamente el Consejo. (figura 3)

Figura 3
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En aquella Asamblea nº XIV, el Vocal Nacional hizo un encendido 
elogio del Consejo del que formaba parte como Vocal desde hacia 
más de 20 años, así como del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia donde se celebró la Asamblea, por su interés y apoyo así 
como del Vocal Joaquín Ronda que primero en Valencia y después 
en Alicante fue decidido y acérrimo defensor y colaborador con el 
Colegio como lo sigue siendo en la actualidad. D. Felipe Gracia,  
entusiasmado con lo que había hecho el Dr. Ronda dijo: “El Dr. 
Ronda nos muestra, con las magníficas instalaciones de su servicio 
y la excelente marcha que le ha dado, lo mucho que puede hacer un 
farmacéutico de hospital en beneficio de los enfermos del centro en 
que trabaja y de la propia profesión”.

En 1966, solo en los Colegios de La Coruña y Madrid, figuran 
como Vocales de Hospitales el Profesor Dr. Cadórniga y Dr. Carlos 
Gandullo, respectivamente.  Y la Asociación envío un escrito al 
Consejo solicitando la ampliación de las Vocalías Provinciales a todos 
los Colegios donde haya Farmacéuticos de Hospital.

En 1971 falleció el Vocal  D. Felipe Gracia Dorado, que 
dedicó toda su vida a la profesión farmacéutica, ilustre catedrático, 
farmacéutico insigne y que siempre será recordado como un gran 
profesional.

Desde Agosto 1971 a 1973, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, nombra como Vocal al Presidente del 
Colegio de Madrid, D. Carlos Zapatero Huidobro, y en la Asamblea de 
la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospital, de Pamplona 
se propuso por el grupo de Vocales Provinciales existentes en ese 
momento a D. Domingo García como candidato a Vocal Nacional

II ETAPA.  

2º VOCAL NACIONAL. D. DOMINGO GARCÍA RODRÍGUEZ
1973-1988

El 13 de marzo de 1973, tras las elecciones parciales resulta 
confirmado el nombramiento como candidato electo representante 
de Farmacéuticos de Hospital, D. Domingo García Rodríguez. Tomó 
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posesión el 29 de marzo de 1973, siendo Presidente D. Ernesto Marco 
Cañizares.

El Vocal era asimismo Secretario de la Asociación Española 
de Farmacéuticos de Hospital, lo que supuso la superposición 
de las actividades en los dos organismos. El Consejo apoyaba 
a los farmacéuticos de hospital y a la Asociación Española 
de Farmacéuticos de Hospital., tanto en sus necesidades de 
infraestructura, locales, personal, incluso económicas. El apoyo 
del Consejo fue total, hasta el punto de que la Junta de Gobierno 
de la Vocalía era la Junta de Gobierno de la Asociación Española de 
Farmacéuticos de Hospital.

El Vocal asistió como tal a Congresos y Reuniones 
Internacionales como la F.I.P.. El midyear estadounidense, 
cumpliendo así una de las funciones de la Vocalía y adoptando 
en España medidas, desarrollando actividades, labores que 
desempeñaban los farmacéuticos de Hospital en países más 
avanzados como Estados Unidos ó del Norte de Europa.

Una muestra de esto fue la creación por primera vez en España 
de la Unidad de Nutrición Parenteral Pediátrica en el Servicio de 
Farmacia en la Ciudad Sanitaria La Paz del que el Vocal era Jefe de 
Servicio en esa fecha,

En 1987 se constituye el Consejo Nacional de Especializaciones 
del que forma parte el Presidente D. Pedro Capilla y D. Domingo 
García como Vocal en la Comisión Nacional de la Especialidad 
de Farmacia Hospitalaria, en la que también estaba Doña Mª del 
Carmen Martínez, Vocal de Hospitales del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid.

En estas fechas se presentó el interesante estudio de la 
Asociación, “Los servicios farmacéuticos en la Red Hospitalaria 
Nacional”, se convocaron las becas Educonti-Farma, se elaboraron 
y aprobaron las normas para la acreditación de los cursos de 
formación continuada.

En Mayo de 1981 el Dr. Bonal pedía una profesionalización 
de la profesión pidiendo una infraestructura para la Asociación a 
cuya consecución emplaza al futuro Presidente que sería elegido en 
Septiembre en el Congreso de La Toja. En el número 20 del boletín 
Informativo de la A.E.F.H. fechado en mayo de 1981, aparece un 
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editorial firmado por Joaquín Bonal titulado “Profesionalizar la 
Asociación”. “La Asociación debe buscar urgentemente locales 
propios, un secretario ejecutivo que, en mi opinión, debe ser un 
Farmacéutico de Hospital con dedicación exclusiva”, etc. 

A finales de esta década la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria, ya ha crecido suficientemente, se ha hecho mayor y 
no necesita los apoyos de la casa paterna y como los hijos que han 
crecido decide irse de casa.

Siendo Presidenta Doña Manuela Velázquez, (1987-1991) 
plantean la conveniencia de separarse del Consejo. Según describe 
J. Mª Suñé en la Historia de la S.E.F.H. (pag. 231), “Comienza 
por revisar el acuerdo entre el Consejo y la A.E.F.H. para utilizar 
el piso de la C/Echegaray,  perteneciente al Patronato para lo que 
visitó al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos que entonces era D. Ernesto Marco Cañizares y 
firmaron un documento por el que el Consejo usufructuaba el piso 
de forma incondicional”. Proponen con el cambio de Estatutos 
eliminar la presencia del Consejo de los Estatutos y por ello toman 
la decisión de no convocar a las reuniones de la Junta de Gobierno 
de la A.E.F.H., al Vocal Nacional, por no formar parte de la Junta de 
Gobierno., 

En el XXXIII Congreso de la A.E.F.H. celebrado en Córdoba 
1988, el elegido Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos D. Pedro Capilla Martínez hizo un llamamiento a 
la unidad y colaboración entre la A.E.F.H. y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Pero al año siguiente se procede a cambiar los estatutos e incluir 
un punto en el que se decide “Eliminar la presencia del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de los Estatutos”.

Si se revisa el tomo II de la Historia de la S.E.F.H., efectivamente 
se comprueba que no hay ninguna mención a las numerosísimas 
actividades desarrolladas por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, en relación con la farmacia hospitalaria, 
sin duda llevadas a cabo por farmacéuticos asociados pero bajo el 
paraguas amplio y extenso del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos.
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III ETAPA.
PERSPECTIVA DE UN PROTAGONISTA.

3º VOCAL NACIONAL. Dª Mª ESPERANZA JIMÉNEZ 
CABALLERO. 1988-2009

El 30 de Junio de 1988, se celebran elecciones en el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y en lo que se 
refiere a Vocalías de Sección son proclamados electos los siguientes 
candidatos: Vocalía de Dermofarmacia: Doña Carmen Peña López, 
Vocalía de Hospitales:  Doña Esperanza Jiménez Caballero, Vocalía 
de Oficina de Farmacia:  D. Manuel Domínguez Arqués, Vocalía de 
Titulares: D. Felipe Ramos Cerezo.

La Vocalía de Farmacéuticos de Hospitales se encuentra con la 
oportunidad de que toda su ilusión y entusiasmo por la Farmacia de 
Hospital, van a ser apoyados y potenciados por la capacidad, medios, 
relaciones nacionales e internacionales, etc., con los que cuenta el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Ante esta nueva andadura la nueva Vocal decide no escatimar 
esfuerzos para lograr y contribuir el máximo nivel científico y 
profesional de la Farmacia de Hospital.

La toma de posesión de la nueva Vocal fue en el Pleno de 28 de 
Julio de 1988, en el que el anterior Vocal D. Domingo García tuvo 
palabras de agradecimiento para los miembros del Consejo, ya que a 
todos los consideraba amigos y de ánimo para la nueva Vocal a fin de 
continuar la labor de defensa de los farmacéuticos de hospital.

En el acta de la primera reunión del Pleno del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, de la nueva Junta de 
Gobierno, celebrada el 28 de Julio de 1988, se puede percibir ese 
abanico de posibilidades ofrecidas en este entorno, a través de los 
temas tratados de los que recojo algunos:

· VIII Jornadas Farmacéuticas. Presidencia de Honor por 
S.M. el Rey.

· Reunión en Londres del Grupo Farmacéutico de la Comunidad 
Económica Europea.
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· Consejo Nacional de Especializaciones. Ha quedado 
constituido con la participación del Presidente y Vocales D. Domingo 
García en la Comisión de Hospitales y D. Francisco Panadero en la 
de Análisis.

· Vacunas.

· Reunión con el Director General de Farmacia.-  El Director 
General asistirá al próximo Pleno y para tratar entre otros temas de 
la futura Ley del Medicamento.  Una vez elaborado el borrador lo 
presentará al Ministro.

· Escrito de la Real Academia de Farmacia en que se expone el 
proyecto de redactar un código deontológico de farmacia.

Se acordó crear comisiones para su desarrollo, en las que se 
incorporó a la Vocal Nacional de Hospitales.

· Telefax del Secretario General del Insalud.

· Proyecto de Real Decreto de reconocimiento de Títulos, 
Diplomas y Certificados de los Estados Miembros de la C.E.E., 
remitido por el Ministerio.

· Reunión de la Federación Internacional Farmacéutica en 
Australia. Se acordó que asistieran el Presidente D. Pedro Capilla 
Martínez y el anterior D. Ernesto Marco Cañizares que estaba 
propuesto como Vicepresidente.

Doña Mª Esperanza Jiménez Caballero también es de la 
generación del 68, fue primero Jefe de Servicio de Farmacia de la 
Residencia Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián (Guipúzcoa) 
desde Noviembre 1968 a Julio de 1979 y desde esa fecha Jefe de 
Servicio de Farmacia de la Ciudad Sanitaria La Paz, que pasó a 
denominarse  Hospital Universitario La Paz por disposición del Real 
Decreto de 15 de abril de 1987 en que las Residencias Sanitarias 
volvieron a llamarse hospitales.

El 14 de octubre de 1988 se celebró la Primera Asamblea de 
Vocales Provinciales a las que asisten:

Esperanza Jiménez Caballero. (Vocal Nacional), Felipe de Ancos 
Gutiérrez (Avila), José Luis Echavarri Guerra (Castellón), Casimiro 
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Bocanegra Martín (Huelva), Mª Carmen López Arranz (Segovia), 
Milagros Gómez-Serranillos (Toledo), Margarita Martínez Avendaño 
(Burgos), Emilia Puig de Cabrera (Gerona), Mª Cinta Gamundi 
Planas (Barcelona), Mercedes Mendaza Beltran (Zaragoza), Mª Jesús 
Martínez Tutor (La Rioja), Berta Cuña Estévez (La Coruña), Antonio 
Revert Molina (Alicante), Antonio Idaote García (Navarra), Carlos 
Torres Zuzaya (Huesca), Mª Dolores Arce Trueba (Vizcaya), Paula 
Buil Lavilla (Alava), Iñigo Aguirre Zubia (Guipúzcoa), Mº Josefa 
Ruiz Díaz (Jaén), Mª Pilar Suárez (Asturias). Juan Novales Duran 
(Málaga). Miguel Angel Wood Wood (Las Palmas), José González 
de Selgas (Granada). Catalina González González (Badajoz). Esther 
García Monge (León). Mª Carmen Martínez Garrido (Madrid)

Era un momento importante para la Farmacia en general y la 
Farmacia de Hospital en particular.  Se estaba preparando la Ley del 
Medicamento.

El segundo punto del orden del día fue por esta razón: Ley del 
Medicamento. Estudio del Título V. Capitulo IV.

Asistió el Director General de Farmacia y Productos Sanitarios, 
D. Joaquín Bonal, Especialista en Farmacia de Hospital y gran 
defensor de la misma, por lo que se esperaba mucho de él, pero los 
vocales se sintieron defraudados, le expusieron su disconformidad 
con el capítulo IV y demás referencias a la Farmacia de Hospital y se 
acordó:  “Elevar una propuesta con las modificaciones”.

El primer punto del Orden del Día fue la declaración de objetivos 
y actividades a desarrollar en este nuevo periodo. Y en relación con 
este punto y según consta en el Acta se definieron los objetivos en 
sus distintos niveles:

Objetivo Institucional: Promover el máximo nivel profesional 
en la Farmacia Hospitalaria.

Objetivos específicos de la Vocalía:

I. Desarrollo de la Farmacia Hospitalaria en las facetas 
asistenciales, docentes y de investigación y de gestión.

II. Cooperación con otras Vocalías técnicas en temas 
relacionados con Farmacia Hospitalaria:
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II.1. Con la Vocalía de Docencia:

 Prácticas tuteladas.

 Formación pregraduados.

 Comisión especialidad.

 Formación continuada.

II.2. Con la Vocalía de Oficina:

 Actividades en relación con el uso del medicamento
 en la atención primaria.

 Coordinación en la atención a domicilio.

 Coordinación en los Hogares Residencia.

II.3. Con la Vocalía de Alimentación:

 Alimentación como medicina.

III. Coordinación de los esfuerzos individuales de todas las 
Vocalías Provinciales.

IV. Coordinación con la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria.

V. Adaptación a las normativas de la Comunidad Europea en lo 
relativo a la especialidad de Farmacia Hospitalaria.

VI. Apoyo a los objetivos en que se fundamenta la Organización 
de Farmacéuticos Ibero L. Americanos.

VII. Apoyo a los objetivos de la Dirección General de Farmacia 
y Medicamentos en los programas de racionalización del uso 
del medicamento.

Actividades a desarrollar para cumplimiento de estos objetivos:

I. Elaboración de normas profesionales en las que se debe 
fundamentar el ejercicio de la Farmacia de Hospital.

Realización de publicaciones sobre temas relacionados con la 
especialidad.

II. Planificación de actividades comunes en II.I, II.2 y II.3.
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III. Reuniones informativas.  Puesta en común de objetivos

IV. Intercambio de conocimientos y experiencias.

V. Establecimiento de comunicaciones con los responsables 
europeos.

VI. Establecimiento de comunicaciones con los responsables de 
la OFIL.

VII. Mantener relaciones continuas con la Dirección General de 
Farmacia y Medicamentos.

ACTIVIDADES

A través de las Actas recogidas en el archivo del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se puede hacer una historia 
detallada de las acciones y acontecimientos de la Vocalía y por tanto 
de la Farmacia Hospitalaria así como de sus protagonistas.  Sería 
imposible citarlos a todos, por lo que me centraré en las primeras 
Asambleas y reuniones por la distancia y en los hechos más relevantes 
y en las actividades de los grupos de interés.

La Junta de Gobierno de la Vocalía quedó constituida el 3 de 
febrero de 1989 por los Vocales de:  Mª Esperanza Jiménez Caballero.- 
Vocal Nacional

Íñigo Aguirre Zubia. Vocal de Guipúzcoa - Felipe de Ancos 
Gutiérrez. Vocal de Ávila - Antonio Idoate García. Vocal de Navarra - 
Aureliano Virgos. Vocal de Pontevedra - Juan Novales. Vocal de Málaga

En esta reunión se establecieron las líneas de trabajo que después 
darían lugar a los correspondientes grupos o comisiones de trabajo y 
que fueron aprobados en la II Asamblea de 23 de mayo de 1989.

Se establecieron las siguientes líneas de trabajo: CALIDAD, 
LEGISLACION Y DEONTOLOGIA, FORMACION CONTINUADA 
PRODUCTOS SANITARIOS, DOCENCIA E INVESTIGACION.

Tras la aprobación de estas líneas de trabajo, se constituyeron 
los grupos, a los que me referiré posteriormente para antes resaltar 
aquellos puntos más relevantes recogidos en la memoria de la 
vocalía:
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Participación de la Vocalía en Congresos de la S.E.F.H. y 
Congresos Farmacéuticos. Cito: Mesa Redonda de las VII Jornadas 
Farmacéuticas de 1989: “Estudios de utilización de medicamentos 
en el medio hospitalario y ambulatorio”. La conclusión de esta 
mesa fue: Centralizar los estudios de utilización en el Consejo y 
conectar el Banco de Datos con los de los Servicios de Farmacia de 
los Hospitales.

En el tercer trimestre de 1989, se celebró en León el Congreso 
de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales, la 
participación oficial de la Vocalía, quedó recogida en la prensa según 
se refleja en la memoria del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos. Los acontecimientos negativos que se vivieron 
en aquel Congreso, nos permiten ver en la distancia y afirmar con 
Segovia de Arana que seguramente en el devenir histórico de una 
sociedad lo que tiene que ser, se impone a la larga por encima de 
aciertos o torpezas. Lo que varia, según las decisiones políticas, es la 
rapidez ó lentitud en conseguir lo que es justo y beneficioso para la 
sociedad. Por eso esperamos que todo sea mejorable.

Los Premios Juan Oliver establecidos por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para galardonar a los mejores 
trabajos de farmacéuticos de hospital, se entregaban en los Congresos 
de la A.E.F.H., por parte del Presidente D. Pedro Capilla Martínez, en 
esta ocasión el ganador fue D. Antonio Idoate.

Se siguió con la política de mantener, potenciar y ampliar las 
relaciones internacionales con la participación activa de la Vocal en la 
Conferencia Panamericana sobre Información Farmacéutica en Miami 
y la presentación del Congreso de la F.I.P. celebrado en Estambul.

Entre las Asamblea de Vocales Provinciales, he elegido la del 14 
de Noviembre de 1990, Tercera Asamblea porque en ella el Presidente 
D. Pedro Capilla Martínez, volvió a insistir en la importancia de la 
unidad. “La profesión farmacéutica necesita del esfuerzo conjunto de 
todos para responder a las expectativas de la sociedad y para elevar 
el nivel de la Farmacia como profesión”. Estas palabras siempre 
estuvieron acompañadas por los hechos. Fue un claro defensor de la 
presencia de las Vocalías en el Consejo y por parte de la Farmacia de 
hospital siempre encontramos su importante apoyo en todos nuestros 
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proyectos. “La unidad frente a las dificultades” podría haber sido 
uno de sus lemas, por lo que considero que esta es la oportunidad 
y el punto en que debe quedar reflejado en esta memoria, nuestro 
agradecimiento personal y social.

ACTIVIDADES DE LA VOCALIA 1989-1999 – 2000-2009

En las tablas 1 y 2 referimos las reuniones celebradas por los 
distintos grupos y en las diferentes actividades, correspondientes al 
primer periodo de la vocalía 1988-1999 y en el segundo 2000-2009

Tabla 1. Número reuniones primer período de la Vocalía

Número de Reuniones 1989-1999

Actividad Número de reuniones

Asambleas de Vocales Provinciales 24

Juntas de la Vocalía 36

Grupos de Calidad 15

Grupos de Estándares e Indicadores 14

Comisión de Premios y becas 5

Grupo de Productos Sanitarios 30

Comisión Desarrollo Ley del Medicamento 7

Grupo de docencia-Prácticas Tuteladas 3

Grupo de Formación Continuada.  Cursos 20

Grupo de Formación Continuada.  Jornadas 10

Tabla 2. Número reuniones segundo período de la Vocalía

Número de Reuniones 2000-2009

Actividad Número de reuniones

Asambleas de Vocales Provinciales 18

Juntas de la Vocalía 9

Grupos de Calidad 11

Grupo de Productos Sanitarios 19

Grupos de Calidad.  Cursos Calidad 17

Organización de Jornadas 9
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LINEAS DE TRABAJO

Con el fin de no ser reiterativa en mi exposición y no volver 
sobre algo que en algún caso será inevitable, me voy a centrar en 
la evolución a través del trabajo de los grupos. A su dedicación, 
esfuerzo e interés no hay duda que se deben los logros alcanzados por 
la Farmacia de Hospital.  A este respecto traigo aquí las palabras de 
Leopoldo Arranz, en los Coloquios de Farmacia Hospitalaria en 1980, 
diez años después de la Mesa Redonda de 1970: “Se ha alcanzado la 
finalidad perseguida:  Fijar la doctrina del propio oficio en un texto 
elaborado por los protagonistas. Esto es el resultado del trabajo de 
los grupos. Con vuestro saber hacer os habéis ganado un lugar y un 
respeto a lo largo de un camino que no ha sido siempre fácil y grato, 
personalmente aposté por vosotros y he ganado”.

LINEA DE TRABAJO DE CALIDAD

El tema de la calidad se consideró prioritario en una Vocalía 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ya 
que históricamente los Colegios tenían entre sus cometidos el 
velar por la calidad en sus aspectos técnicos y deontológicos de los 
profesionales.

Su meta fue incorporar los principios de la calidad asistencial 
a la actividad farmacéutica en el hospital a través de la búsqueda 
de la efectividad la eficiencia y la seguridad en el uso de los 
medicamentos, como factores integrantes de lo que hoy se entiende 
por calidad asistencial, así como garantizar la calidad en las funciones 
asistenciales, docentes de investigación y de gestión, del propio 
Servicio de Farmacia en lo que se ha desarrollado con posterioridad 
como modelos de certificación y que constituyó el objeto del quinto 
grupo de calidad promotor de la NORMA DE CALIDAD.

Ya en 1981, la Oficina Regional para Europa de la Organización 
Mundial de la Salud, decidió lanzar un nuevo programa bajo el título 
“Modelo de programas de asistencia sanitaria y garantía de calidad”.

En Estados Unidos, Donabedian proponía métodos para el 
aseguramiento de la calidad asistencial a través de indicadores de 
estructura, proceso y resultados.

La A.S.H.P. en 1989 publicaba los “Criteria for drug use 
evaluation” y llevaban ya años acreditando los Servicios de Farmacia 
por la Joint Comission Health Care Organitations.
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En España en los coloquios de Farmacia Hospitalaria de la 
Seguridad Social 1974-1975, ya se entreveía a través de las referencias 
a estándares la necesidad de evaluar de alguna manera las funciones 
en los Servicios de Farmacia, aunque iba más dirigido a la actividad, 
también se pretendía ver como se hacían las cosas.

En los coloquios de Sigüenza “La Farmacia Hospitalaria 
en 1980”, ya se hablaba de calidad asistencial. En la ponencia 
sobre farmacia clínica J. Bonal titula uno de los apartados como:  
“La farmacia clínica como instrumento de control de calidad 
asistencial”.

Precisamente en estos coloquios el Dr. Isaac Arias, en la 
ponencia séptima: “La sección de Farmacotécnia en un Servicio de 
Farmacia de Hospital”, sentó las bases de calidad de las elaboraciones 
estériles y no estériles realizadas en el Servicio de Farmacia. Esa 
calidad ha sido determinante para que los Servicios Médicos 
comprobaran el valor añadido de la presencia del farmacéutico 
en el hospital mediante algo para lo que solo el farmacéutico está 
preparado y capacitado.

Asimismo en los coloquios de aproximación a la farmacia clínica 
elaborado por la A.E.F.H., patrocinados por Ciba Geigy se propone 
la farmacia clínica para el incremento de la calidad y seguridad 
medicamentosa.

Los objetivos de esta línea de calidad fueron:

 Difundir los conceptos y los métodos de la garantía de la 
calidad, posteriormente para la mejora continua de la calidad.

 Elaborar normas profesionales en las que se debe fundamentar 
el ejercicio de la Farmacia de Hospital.

 La seguridad en el paciente sometido a farmacoterapia.

 La certificación de calidad en los Servicios de Farmacia.

De esta línea de trabajo surgieron cinco grupos:

 Primer grupo: Se ocuparía de organizar cursos, jornadas y 
demás acciones destinadas a establecer una cultura de calidad 
entre los farmacéuticos de hospital.
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 Segundo grupo: A partir del conocimiento de la metodología 
para la implantación de sistemas de gestión de calidad, 
elaborar los criterios, estándares é indicadores de calidad para 
farmacia de hospital.

 Tercer grupo: Uso Seguro del Medicamento. La seguridad es 
uno de los pilares en que se basa la calidad.

 Cuarto grupo: Elaborar Protocolos y Vías Clínicas, como 
método de asegurar y contribuir a la mejora continua en la 
calidad farmacoterapéutica.

 Quinto grupo: Elaboración de la Norma de Calidad para los 
Servicios de Farmacia Hospitalaria.

LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA

Su misión era elaborar las modificaciones y alegaciones en los 
anteproyectos legislativos que afecten a la Farmacia Hospitalaria.

Participación en Comisiones de elaboración de códigos éticos 
y deontológicos.

FORMACIÓN CONTINUADA

Organizar Cursos. Jornadas. Participación en Congresos

Cursos: Para conseguir elevar los niveles científico técnicos 
a través de la convocatoria y organización de cursos específicos 
sobre materias en los que los farmacéuticos son deficitarios en 
conocimientos y precisas para el desarrollo del farmacéutico de 
hospital mediante el trabajo en grupos reducidos.

Jornadas: Para análisis y discusión de temas concretos en que se 
reunieran todos los Vocales y la participación de otros farmacéuticos 
de hospital. Dedicando para ello una o varias jornadas.

PRODUCTOS SANITARIOS

Esta línea de trabajo pretendía potenciar el conocimiento de 
las herramientas necesarias para la adquisición y gestión integral de 
productos sanitarios y solventar las carencias formativas existentes 
en esta área.
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DOCENCIA

Participar como Servicios de Farmacia docentes impartiendo 
las prácticas tuteladas de los futuros farmacéuticos en cumplimiento 
de la Normativa Europea, promoviendo acuerdos generales con 
las Universidades, según se había previsto en la I Asamblea en 
colaboración con la vocalía de Docencia y elevar propuestas a la 
Comisión Nacional de la Especialidad a través de los vocales 
representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos.

INVESTIGACIÓN

Potenciar estudios de investigación mediante la concesión de 
premios y convocatorias de becas.  Continuar con el Premio Juan 
Oliver y posibilidad de Becas Ordesa.

Establecer líneas confluentes y de colaboración con otras 
Vocalías según lo aprobado en la primera Asamblea.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE 
LOS GRUPOS. 

LÍNEA DE CALIDAD

Primer Grupo: Resumo las actividades desarrolladas por el 
grupo:

Se celebraron XXIII Cursos, el último en 2009, al que asistieron 
un total de 1.134 alumnos. Puede decirse que por estos cursos 
han pasado en primer lugar los farmacéuticos responsables de los 
Servicios de Farmacia de toda España y en segundo lugar las distintas 
generaciones de residentes que incluían ya en la incorporación al 
servicio, este curso como parte de su formación.

Los cursos contaron con las voces más representativas del 
mundo profesional y científico y con la presencia de expertos del 
más alto nivel en calidad a escala internacional.

A lo largo de su desarrollo asistieron como Profesores además de 
los Ponentes de la Fundación Avedis Donavedian, los farmacéuticos 
del grupo de trabajo y otras autoridades sanitarias como se vé en el 
programa adjunto que corresponde al primer curso. (Figura 4 y 5)
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Figura 4
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Figura 5
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La organización del I Curso sobre Metodología de Garantía de 
Calidad en Farmacia de Hospital, corrió  a cargo del Grupo de Trabajo 
que después se integró en el Comité  Científico,  La preparación del 
Curso fue exhaustiva y meticulosa. Fueron 14 reuniones trabajando 
en profundidad lo que explica el éxito y los excelentes resultados que 
se obtuvieron.

Comité Científico:

Esperanza Jiménez Caballero. Augusta Gil Esparza. Pilar Más 
Lombarte. Rosa Maria Simó Martínez. Berta Cuña Estévez. Francisco 
Ramos Díaz. Antonio Revert Molina. Joaquin Ronda Beltran. Benito 
García Díaz.  Pilar Magrinya.

Se planteó con los siguientes objetivos:

1. Facilitar la comprensión y análisis crítico de los conceptos 
y métodos relacionados con la evaluación de la calidad de la 
Farmacia de Hospital.

2. Identificar el proceso más adecuado para el desarrollo de un 
Programa de Evaluación y Garantía de Calidad en Farmacia de 
Hospital.

3. Iniciar la elaboración de unos prototipos y estándares 
mínimos en Farmacia de Hospital.

Fue patrocinado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias de 
la Seguridad Social. El número de participantes se limito a cincuenta 
para poder celebrar, lo más interesante quizá desde el punto de vista 
de la utilidad, que eran las clases prácticas que acompañaban a cada 
clase teórica. 

Se contó con la presencia de dos expertos importantes profesores 
norteamericanos Dr. James D. Parsek, miembro de la Joint Comisión 
para Acreditation of Healthacare Organizations que trató sobre 
colaboración de la Joint Comisión on Acreditation on Healthcar 
Organizations, para desarrollar actividades de Garantía de Calidad 
en los Servicios de Farmacia de Hospital.  Experiencia práctica en 
los últimos tres años y Dr. William A. Miller, Director Departamento 
Pharmacy Practice. Medical University of South Carolina U.S.A. y que 
habló sobre: “Planificación, organización y desarrollo de un Programa 
de Garantía de Calidad en un Servicio de Farmacia de Hospital”.
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A la clausura asistieron los Directores Generales de Farmacia y 
del Insalud.

El interés del grupo y de los farmacéuticos que habían realizado 
el curso fue de tal magnitud que inmediatamente se constituyó el 
grupo de estándares cuyo trabajo describiré posteriormente.

La siguiente fase de este grupo fue la continuidad de los cursos y 
el desarrollo de actividades docentes relacionadas. De las 14 reuniones 
del primer año, pasaron a celebrarse 2 ó 3. La primera de cada año 
para evaluación del anterior, analizar las encuestas y en función de 
los cambios que se iban produciendo ir adaptando los cursos a los 
avances científicos y tecnológicos de la farmacia de hospital.  Los 
resultados eran siempre tan alentadores que sin duda era un estímulo 
para continuar.

A lo largo de los XXIII Cursos los Profesores que participaron 
fueron los siguientes además de los que figuran en los programas:

Dr. James D. Parsek, miembro de la Joint Comisión para 
Acreditation of Healthacare Organizations que trato sobre 
colaboración de la Joint Comisión on Acreditation on Healthcar 
Organizations, para desarrollar actividades de Garantía de Calidad 
en los Servicios de Farmacia de Hospital.

Dr. William A. Miller, Director Departamento Pharmacy 
Practice. Medical University of South Carolina U.S.A. y que habló 
sobre: “Planificación, organización y desarrollo de un Programa de 
Garantía de Calidad en un Servicio de Farmacia de Hospital”. 

Dr. Jack D. Cronk Director Pharmacy Services. Hospital 
Operacional Support ces Nashiville. Tenesse. Y autor de un texto para 
logar la acreditación de los Servicios de Farmacia. Insistió mucho en 
la teoría Z y los círculos de calidad.

Dra. Móniza Zolezzi de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alberta Canadá

Dr. Lucio Blanco, Presidente del “Health Care Management” de 
Chicago. EE.UU.

Dr. William A. Gouveia.  Director de los Servicios Farmacéuticos 
del New England medical Center. Boston EE.UU.

Dr. D. Anthony Morreale, Hospital Pharmacy director del 
Veterans Hospital San Diego, California,
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Además de los Profesores que aparecen en el primer programa, 
se fueron incorporando a los cursos los siguientes Profesores:

Fundación Avedis Donavedian:  Dr. Joaquín Bañeres, Dra Rosa 
Mª Saura.

Farmacéuticos de Hospital:  Dra. Isabel Martín, Dra. Alicia 
Herrero, Dra. Margarita Ruano, Dra. Marta Calvin, Dra. Begoña Feal, 
Dr. Luís Margusino, Dr. Federico Tutau, Dr. Antonio Idoate, Dr. 
Carlos Lacasa. Dra. Mª José Otero, Dr. García Caballero. Dra. Isabel 
Font, Dr. Francisco Ramos.

Sin ánimo de ser exhaustivo voy a mencionar los aspectos más 
significativos de cada Curso:

III Curso de Metolologia y Garantia de Calidad en Farmacia de 
Hospital. Madrid del 8 al 10 de Octubre de 1990. (Figuras 6 y 7)

Figura 6
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Figura 7
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Se consiguió nuevamente la participación del Dr. James P. Pársec 
Associate Director Joint Comisión para Acreditation of Healthacare 
Organizations y la del Dr. Jack D. Cronk Director Pharmacy Services.  
Hospital Operacional Support ces Nashiville. Tenesse y autor de un 
texto para logar la acreditación de los Servicios de Farmacia. Insistió 
mucho en la teoría Z y los círculos de calidad.

IV y V vuelven a celebrarse fuera de Madrid.

VI Curso de Mejora Continua de la Calidad en Farmacia 
de Hospital, Madrid del 1 al 3 de Octubre de 1991. Se cambia la 
denominación respondiendo a la filosofía de la Mejora Continua. 
Siguió el patrocinio del FISS.

Profesores invitados. La Dra. Móniza Zolezzi de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Alberta Canadá y el Dr. Lucio Blanco, 
Presidente del “Health Care Management” de Chicago. EE.UU.

Surgió la tragedia el Profesor Blanco lleno de vitalidad, gran 
profesional, con grandes conocimientos sobre el tema que se proponía 
desarrollar:  “La garantía de Calidad en los Servicios de Farmacia de los 
Hospitales Estadounidenses. Metodología, planificación y valoración 
de los programas, en los Servicios de Farmacia de Hospital”, no pudo 
hacerlo.

Un accidente vascular, aneurisma aórtico, le provocó la muerte, 
tras varias intervenciones quirúrgicas y una gran lucha por sobrevivir 
durante un largo mes.

Sus hijos y su esposa fueron ayudados en todo momento por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, tanto 
D. Pedro Capilla Martínez, como D. Francisco García de Madariaga 
se desvivieron porque encontraran en España y entre la clase 
farmacéutica el calor y la fuerza que precisaban ante una situación 
tan cruel.

En la homilía de la Misa que se celebró por él se dijo: “¡Amaba 
tanto a su profesión que murió lejos de su país tratando de comunicar 
y hacer participes a los demás de sus conocimientos !”.

IX Curso de Mejora Continua de la Calidad en Farmacia de 
Hospital. Madrid, 26 al 29 de Octubre de 1996.

El Comité Organizador estaba integrado por: Presidente E. 
Jiménez Caballero; Secretaria; C. Recio Jaraba; Vocales: B. Cuña 
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I. Aguirre Zubía F. de Ancos Gutiérrez A. Idoate García J. Novales 
Durán C. Villanueva Méndez A. Virgos Pérez-Ferreiro

Profesor invitado para hablar de Farmacoeconomía y Calidad 
en Farmacoterapia, Dr. William A. Gouveia. Director de los Servicios 
Farmacéuticos del New England Medical Center. Boston EE.UU.

A partir del undécimo curso los días 22, 23, 24 y 25 de octubre 
de 1996, se decidió dejar todas las clases prácticas, como ya he dicho,  
la parte distintiva y más valorada por los alumnos,  en manos de 
los profesores farmacéuticos de hospital que sin duda conocían 
mejor las oportunidades de mejora de los Servicios de Farmacia y su 
repercusión en el Hospital.

El resultado fue excelente se incorporó además el Prof. Juan 
García Caballero, Director de Calidad del Hospital Universitario La 
Paz y promotor en España de las Vías Clínicas.

En el Curso XIII celebrado en Madrid, los días 27, 28, 29 y 30 
de Octubre, la Dra. Berta Cuña, profesora, promotora y miembro del 
Comité Organizador de los Cursos fue nombrada Directora General 
de Farmacia y Productos Sanitarios del SERGAS, por lo que sólo nos 
acompañó en la inauguración.

En esta edición se incorpora la utilización del MONICA para 
la autoevaluación a través de los Indicadores y dirigido por D. 
Antonio Idoate, que como ya he descrito fue el autor intelectual y 
material del programa.

En el curso número XIV celebrado en Madrid, los días 9, 10, 
11 y 12 de noviembre de 1999, se añadió una clase sobre aplicación 
de las Normas ISO al Servicio de Farmacia de Hospital por parte de 
Doña Pilar Mas, como complemento a la aplicación del programa 
informático MONICA, ya expuesto en la edición anterior.

En el XVII Curso 21, 22, 23 y 14 de Octubre de 2002, participó 
como profesor el Dr. D. Anthony Morreale, Hospital Pharmacy 
director del Veterans Hospital San Diego, California, que disertó con 
una conferencia inaugural sobre la Mejora Continua de la Calidad en 
los Servicios de Farmacia de la Veterans Administration.

A partir del Curso XVIII 10-13 de Noviembre 2003, la segunda 
parte del curso días, tercero y cuarto, se dedicó a analizar y desarrollar 
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supuestos prácticos con otros modelos de gestión de la calidad EFQM 
y Normas ISO.

En el curso número XIX, Madrid, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 
2004, se incorporó una clase sobre seguridad como parte decisiva en la 
calidad asistencial y en concreto en la seguridad de la farmacoterapia. 
Corrió a cargo de la Dra. Mª José Otero del ISMP España que desarrollo 
el tema “La seguridad de medicamentos para la mejora de la calidad” 
y se establecieron ya teoría y práctica de los tres modelos de abordaje 
de la calidad. JCAHO, a cargo del Dr. Lacasa por su experiencia en la 
acreditación del Servicio de Farmacia en la Clínica Universitaria de 
Navarra. EFQM, instaurado en el hospital La Paz asumiendo por ello 
el tema la Dra. Jiménez y Caballero NORMAS ISO, las Dras. Mas e 
Isabel Martín que ya se habían certificado por ISO.

Los siguientes cursos XX, XXI, XXII y XXIII se desarrollaron 
según esta estructura pero incorporando el Análisis Modal de Fallos 
y Efectos. Técnica del AMFE a cargo en la parte práctica de D. 
Federico Tutau.

Por su repercusión en la práctica recojo las conclusiones del I 
y III Curso.

Conclusiones I Curso de Metodología de Garantía de Calidad 
en Farmacia de Hospital 1989:

1. A través de las sesiones del “Curso de Metodología de Garantía 
de Calidad en Farmacia de Hospital”, se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de que los servicios de Farmacia Hospitalaria promuevan y 
participen en la realización de programas de Garantía de Calidad.

2. Los programas de Garantía de Calidad asistencial requieren 
de una metodología específica que no permite la improvisación. Por 
consiguiente es necesario que los Servicios de Farmacia planifiquen 
programas de formación en Metodología de Garantía de Calidad para 
todo el personal facultativo.

3. Los programas de Garantía de Calidad de los Servicios de 
Farmacia deben incluir de forma progresiva a todas las actividades 
del Servicio de Farmacia y debe prestarse especial atención al campo 
de los estudios de coste-efectividad y el análisis de la farmacoterapia, 
por la repercusión que ellos tienen en la calidad global de la asistencia 
farmacoterapéutica en el Hospital.
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4. A fin de que los Servicios de Farmacia dispongan de una 
orientación fiable para desarrollar programas de garantía de calidad, 
es necesario que por los propios profesionales se establezcan criterios 
y estándares que permitan llevarlos a cabo en nuestro país.

5. El Curso insta a nuestra sociedad científica, a nuestras 
organizaciones profesionales y a la administración, a que organicen 
coordinadamente, grupos de trabajo que permitan disponer de estas 
directrices en el menor plazo posible.

Conclusiones III Curso de Mejora Continua de Calidad en 
Farmacia de Hospital. 1990.

1. A lo largo del Curso se ha puesto de manifiesto que la 
evaluación e inspección de la calidad asistencial, no asegura resultados 
de calidad. La calidad debe integrarse en las distintas actividades, 
incorporándose en su diseño y realización de acuerdo con criterios 
de calidad establecidos por los propios profesionales especialistas en 
el tema.

2. La Garantía de Calidad persigue el uso adecuado, seguro, 
efectivo y eficiente del medicamento para llegar a resultados de calidad 
en la Terapéutica Farmacológica. Los métodos de Farmacoeconomía 
son instrumentos metodológicos útiles en la Garantía de Calidad.

3. Se confirma la necesidad de desarrollar programas de Garantía 
de Calidad en la atención especializada intra y extrahospitalaria.

4. El farmacéutico clínico tiene los instrumentos para 
asegurar la calidad de la terapéutica farmacológica a través 
del perfil farmacoterapéutico del paciente, la información de 
medicamentos, la farmacocinética, el seguimiento de la NPT y la 
farmacoepidemiología.

5. Para el desarrollo de programas de Garantía de Calidad es 
necesario el reconocimiento oficial de los estándares definidos ya, 
por los profesionales de acuerdo con las normas establecidas por 
la OMS.

6. Los requisitos estructurales que la Comisión de la 
Especialidad exige, son necesarios para garantizar la calidad en la 
docencia e investigación de los Servicios de Farmacia.

7. Desde este Curso se insta a la Sociedad Científica,  
Corporaciones Profesionales y Organismos Oficiales a la organización 



76

de actividades que lleven al reconocimiento oficial de los criterios y 
estándares en el menor plazo posible.

SEGUNDO GRUPO DE CALIDAD.  CRITERIOS, ESTANDARES 
E INDICADORES.

Según consta en los archivos los miembros de este segundo 
grupo eran: Esperanza Jiménez Caballero. Berta Cuña. Antonio 
Idoate. Augusta Gil Esparza. Francisco Ramos.

La consecuencia más relevante tras la celebración del I Curso 
de Calidad fue que se aceptó como conclusión básica el compromiso 
de elaborar los protocolos, normas y estándares de funcionamiento 
de los Servicios de Farmacia de Hospital de España.

Era un gran reto, pero ya estaba sobre la mesa.  Los farmacéuticos 
de hospital españoles teníamos la oportunidad de demostrar con un 
documento de trabajo y de consenso entre todos, aquello en lo que 
creíamos.

En la Junta de Gobierno del 1 de diciembre de 1989, pocos días 
después de finalizar el I Curso de Calidad, se incluyó en el Orden del 
Día “Elaboración de Estándares. Urgente”

Al año siguiente el borrador del documento final se discutió 
y termino el 15 de junio de 1990. LA FARMACIA HOSPITALARIA 
YA TENIA REFERENCIAS. El libro estaba terminado en un tiempo 
record. Era la respuesta a una aspiración que se venía gestando 
desde las reuniones de los Servicios de Farmacia con el Servicio de 
prestaciones Farmacéuticas del INSALUD EN 1983 Y 1984. Menos 
de 6 meses tras una espera de 6 años.

La presentación del libro se hizo coincidiendo con la Asamblea 
General de Vocales Provinciales, celebrada el 14 de noviembre de 1990. 
Asistieron a la presentación autoridades sanitarias, Director General de 
Farmacia, Ignacio Lobato, Director General del INSALUD y autoridades 
profesionales, médicos, farmacéuticos y gestores sanitarios.

Las felicitaciones y la satisfacción quedaron reflejadas en la 
presentación de D. Pedro Capilla Martínez.
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“El salto a la calidad en la oferta profesional farmacéutica, 
encuentra en estas páginas una manifestación concreta y ejemplar de 
la anticipación -que siempre buscamos- a las expectativas sociales”.

En el libro se definieron estándares de estructura y de proceso 
para cuatro tipo de Hospitales: I.- Hospital comarcal. II.- Hospital de 
área. III.- Hospital de referencia. M.- Hospital Monográfico

La colaboración del Dr. Luis Daufí como monitor supuso una 
inestimable ayuda, en el desarrollo del trabajo, él explico muy bien 
la metodología de elaboración del documento como se puede ver en 
la figura nº 8 .

Este grupo fue el artífice de la elaboración y publicación 
tanto del libro de Criterios y Estándares como del de Indicadores 
y asimismo el apoyo a la creación del Programa Informático 
MONICA desarrollado en su totalidad por Antonio Idoate. Excelente 
herramienta en su momento (los avances tecnológicos hacen que 
lo más innovador se convierta en obsoleto en poco tiempo), para 
la monitorización y análisis comparado entre los hospitales. El 
conocer los niveles en actividades prioritarias para la atención 
farmacéutica al paciente y la gestión eficiente, fue un desafío y 
una gran oportunidad de mejora de calidad y actividad. Habíamos 
“inventado” el bechmarking. La herramienta es excelente, esta ahí, 
los informáticos la podrían modernizar pero el hecho autonómico, 
hará más difícil todavía llevarlo a la práctica.

A partir de 1990 la actividad de los grupos es la nota que 
define a la Vocalía por lo que haré un resumen general de las 
actividades señalando algunos puntos críticos ó que merece la 
pena mencionar y describiré porque reflejan con bastante fidelidad 
el proceso evolutivo, los trabajos de los grupos.
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Figura 8
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Figura 9
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Figura 10
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Figura 11
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En mayo de 1992 por parte del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos había finalizado la traducción al ingles 
para responder a la demanda de farmacéuticos estadounidenses, 
canadienses y australianos con quienes habíamos coincidido y 
tomado contacto en la F.I.P.

INDICADORES

En las páginas siguientes se recogen los participantes en la 
elaboración del documento de indicadores, así como la presentación 
por D. Pedro Capilla Martínez y la introducción explicativa por parte 
de la Vocal Nacional, Doña Esperanza Jiménez Caballero

Figura 12
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Figura 13
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Figura 14
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Figura 15
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Figura 16
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Figura 17
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Figura 18
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Figura 18
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LÍNEA DE LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA

Constitución del Grupo de Trabajo, Comisión para el Desarrollo 
de la Ley del Medicamento Integrado por:

Presidenta:

Dra. Mª Carmen Martínez Garrido. Vocales: Dra. Berta Cuña 
Estévez. Dra. Esperanza Jiménez Caballero. Dr. José Maria Suñe 
Abusa. Dr. José S. Vacas Faraco. Secretario. Dr. Iñigo Aguirre Zubia

Colaboración del letrado del Ministerio de Sanidad: Sr. 
Escrihuela.

En la Asamblea de julio de 1992, se informó de su constitución.  
Celebraron 7 reuniones. En la última día 12 de abril de 1994, se 
revisó el último borrador con la aportación de la Asesora Jurídica 
del Consejo, Dª Mª Victoria Fernández, tras una revisión exhaustiva 
dieron por finalizada la redacción del documento. En el acta se recoge 
que tras comunicarlo al Presidente y Secretario que se personaron 
en la reunión. D. Pedro Capilla informó que se incluiría como 
punto específico del Orden del Día para el próximo Pleno. A través 
de un trabajo intensivo y bien reglado se había logrado elaborar 
un documento en el que especificaron todas las facetas legislativas 
relativas la farmacia hospitalaria, características, tipo de hospitales 
y distribución, funciones, normas para correcta distribución, 
equipamiento, personal, utillaje etc., de gran interés, y que fue 
aprobado por el Pleno para su envío a la Administración y realización 
de los pasos propuestos por la Comisión en su última reunión:

Envío por Registro oficial a: Ministra de Sanidad y Consumo. 
Consejo Interterritorial. Dirección General de Farmacia Presentación 
en mano previa entrevista a: Dr. José Félix Olalla y D. Federico 
Plaza, Subdirectores Generales de Farmacia Publicación en la revista 
FARMACÉUTICOS y Boletín de la S.E.F.H., 

Las transferencias sanitarias a las autonomías, hizo que este 
excelente y gran esfuerzo no tuvieran continuidad.
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PROYECTO DE DESARROLLO DE LA LEY DEL 
MEDICAMENTO CAPITULO IV DEL USO RACIONAL DE 
LOS MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN HOSPITALARIA y 
ESPECIALIZADA

De los Servicios de Farmacia de Hospital.

Funciones:

1. Los Hospitales deberán disponer de Servicios de Farmacia 
Hospital con arreglo a los mínimos establecidos por la Ley. Los 
Servicios de Farmacia Hospital dependerán directamente de la 
Dirección Médica del Centro.

2. Las funciones que desarrollarán los Servicios de Farmacia 
serán las siguientes:

a) Garantizar y asumir la gestión integral y la responsabilidad. 
Técnica de la selección, adquisición, calidad, conservación 
correcta, cobertura de las necesidades, custodia y dispensaci6n 
de los medicamentos y productos sanitarios.

b) Establecer un sistema racional de distribución de 
medicamentos que garantice la seguridad, rapidez y control 
del proceso, tanto para los medicamentos que vayan a aplicarse 
dentro de las instituciones como para aquellos que exigen 
una particular vigilancia, supervisión y control del equipo 
multidisciplinario de atención a la salud.

c) El establecimiento de un sistema que permita conocer 
el tratamiento medicamentoso de cada uno de los pacientes 
hospitalizados o que se encuentren bajo la responsabilidad del 
Hospital con objeto de incorporar la atenci6n farmacéutica a 
los pacientes.

d) Los Servicios de Farmacia de Hospital, deberán prestar 
un particular atenci6n y riguroso control en cuanto a los 
estupefacientes y psic6tropos y demás medicamentos de 
especial control, de acuerdo con la Legislaci6n vigente y 
normas establecidas por el propio Hospital.
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e) Elaborar y dispensar f6rmulas magistrales y preparados 
oficinales, de acuerdo con las normas de correcta fabricaci6n.

f) Solicitar a las entidades legalmente autorizadas por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo la elaboraci6n y preparaci6n 
completa y/o control de aquello medicamentos no registrados en 
España, necesarios para la atenci6n farmacéutica a los pacientes 
y que no puedan ser elaborados por el Servicio de Farmacia.

g) Establecer un sistema de informaci6n para el personal 
sanitario y pacientes en materia de medicamentos.

h) Colaborar en el establecimiento de un sistema de 
farmacovigilancia.

i) Participar en la implantaci6n, desarrollo y seguimiento de 
protocolos terapéuticos a fin de conseguir la farmacoterápia 
más segura y eficiente.

j) Formar parte de las Comisiones Hospitalarias y 
preceptivamente en la de Farmacia y Terapéutica de la que será 
Secretario el Jefe del Servicio de Farmacia, en el Comité Ético 
de Investigación Clínica y en las Comisiones de Infecciones y 
Nutrici6n y Dietética en el caso en que existan.

k) Realizar trabajos de investigación en el ámbito del 
medicamento y productos sanitarios y participar en los ensayos 
clínicos, así como conservar y dispensar los fármacos y 
productos sanitarios en fase de investigación clínica.

1) Analizar e informar periódicamente del gasto en 
medicamentos y productos sanitarios a la Dirección Médica 
y/o Gerencia del Centro.

m) Los Servicios de Farmacia de Hospital coordinarán a las 
estructuras de Atención Primaria y Especializada en la Atenci6n 
Farmacéutica de la Atención Primaria, en todas las actividades 
que se promuevan con el uso racional del medicamento, 
promoci6n de la salud, prevenci6n de la enfermedad y educación 
sanitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 
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del Medicamento. Además colaborarán junto a las Oficinas de 
Farmacia, de acuerdo con el artículo 97 de la citada Ley en los 
fines necesarios para garantizar el uso racional del medicamento 
en la atenci6n primaria y especializada.

n) Colaborar en la formaci6n pre y post-grado de profesionales 
de la salud.

ñ) Los Servicios de Farmacia de Hospital acreditados para la 
Docencia, formarán farmacéuticos especialistas en Farmacia 
Hospitalaria de acuerdo con el programa establecido por la 
Comisión Nacional de la Especialidad.

o) Realizar estudios sistemáticos de Utilización de 
Medicamentos.

p) Desarrollar actividades de Farmacocinética Clínica.

q) El Servicio de Farmacia de Hospital establecerá las normas 
necesarias para garantizar tanto el correcto almacenamiento 
como la conservación de los medicamentos en los botiquines 
de planta del hospital. 

Del cumplimiento de las distintas normas será responsable el 
facultativo médico, Jefe de la Planta o Unidad. De la Comisión de 
Farmacia y Terapéutica (CFT).

La CFT es un órgano asesor de la Dirección cuyas funciones son:

a) Seleccionar los principios activos, formas farmacéuticas y 
dosis de los medicamentos que han de formar parte de la Guía 
Farmacoterapéutica (GP) del Hospital, de acuerdo a criterios 
técnicos de eficacia, seguridad, calidad y coste.

b) Mantener una revisión constante de la GF y efectuar su 
actualización periódica.

c) Seleccionar los productos sanitarios a utilizar en el Hospital 
y elaborar una Guía de Productos Sanitarios.

d) Estudiar y en su caso aprobar Protocolos Farmacoterapéuticos.
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e) Colaborar en estudios sistemáticos de utilización y evaluación 
de medicamentos y productos sanitarios.

f) Establecer las normas para la solicitud de modificación de 
los principios activos y productos sanitarios incluidos en las 
Guías.

g) Realizar actividades educativas en el campo de la terapéutica 
y de la utilización de medicamentos.

h) Elaborar informes propios o a petición.

De la estructura física de los Servicios de Farmacia

1. Localización

El Servicio de Farmacia deberá estar situado en la zona limpia 
del Hospital. Tendrá fácil acceso desde el exterior del Hospital 
y fácil comunicación con las Unidades de Hospitalización y 
con el resto de los Servicios del Hospital. Asimismo, deberá 
contemplarse para su ubicación la proximidad y disponibilidad 
de sistemas verticales de comunicación.

Todas las Unidades del Servicio deberán formar un conjunto 
funcional.

2. Superficie

La superficie del Servicio de Farmacia será la adecuada para 
desarrollar las diferentes funciones y estará en relación con el 
número de camas, tipo de hospital y proximidad a los centros 
de aprovisionamiento. Se sugieren como aconsejables los 
siguientes módulos: Hospitales Generales: De 1 a 1,5 m2 por 
cama, aplicando este valor en proporción inversa al número de 
camas
Hospitales Psiquiátricos o de larga estancia y Centros 
SocioSanitarios:
De 0,4 a 0,6 m2 por cama.
En ningún caso la superficie será inferior a 100 m2
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3. Distribución

El espacio físico destinado a los Servicios de Farmacia deberá 

esta diferenciado, como mínimo, en las siguientes áreas:

Área de recepci6n de medicamentos y productos sanitarios.

Área de almacenes, con las siguientes subdivisiones:

Almacén de especialidades farmacéuticas

Almacén de productos en fase de investigaci6n clínica

Almacén de productos termolábiles

Almacén de seguridad para estupefacientes

Almacén de soluciones de gran volumen

Almacén de productos sanitarios

Almacén de productos inflamables

Almacén de productos de dietética y nutrición

Almacén de productos químicos y material de acondicionamiento

Área de reenvasado y acondicionamiento

Área de dispensación con espacios destinados a recepción de 

peticiones, preparaci6n y entrega y zonas de separación para 

stock en planta y dosis unitarias.

Área de gestión, que comprenda:

Zona dedicada a despachos farmacéuticos

Zona de funciones administrativas

Zona utilizable como Sala de Reunión o Visitas

Área de información de medicamentos, en la que se diferenciará 

el Centro de Información del Medicamento, de la zona destinada 

a Biblioteca.

Área de farmacotécnia, constituida por:

Zona de análisis y control

Zonas diferenciadas para la elaboración y manipulación de 

productos estériles, no estériles y citostáticos.

Área de farmacocinética

Área de aseos y vestuarios
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Del equipamiento y utillaje

Los Servicios de Farmacia estarán dotados del equipamiento 
y material necesarios para realizar las funciones que le son 
propias.

Deberán disponer del mobiliario, utillaje y bibliografía 
suficientes y actualizados de acuerdo con las necesidades 
profesionales del momento.

El utillaje mínimo de que se dispondrá, viene determinado en 
el anexo de este documento.

Además del material mencionado, el Servicio de Farmacia deberá 
disponer de un sistema de gesti6n eficaz para el desarrollo de 
las funciones administrativas y de gesti6n propias del Servicio, 
así como de los sistemas informáticos que permitan solucionar 
de forma adecuada las tareas profesionales

Del personal de los Servicios de Farmacia

(A) Del personal farmacéutico

El Servicio de Farmacia de Hospital estará bajo la titularidad y 
responsabilidad de un farmacéutico, especialista en Farmacia 
Hospitalaria, que será el Jefe del Servicio.

Además del Jefe del Servicio, los Servicios de Farmacia de 
Hospital deberán contar obligatoriamente con el número de 
farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria necesarios 
para que la atención asistencial farmacéutica se realice de forma 
continuada bajo la presencia y con la actuación profesional de 
un farmacéutico responsable.

La autoridad sanitaria responsable del funcionamiento del 
Hospital dotará a dichos Servicios de Farmacia de los medios 
humanos, materiales y técnicos necesarios para que la atenci6n 
farmacéutica esté cubierta permanentemente, conforme se 
determina en la Ley del Medicamento.

El Jefe del Servicio de Farmacia, deberá establecer los tumos 
necesarios. de entre los farmacéuticos del Servicio, para 
que la atenci6n farmacéutica en cada momento, se realice 
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bajo la presencia y actuaci6n profesional de un farmacéutico 
responsable.

Como mínimo el personal farmacéutico del Servicio de Farmacia 
del Hospital será el siguiente:

Dos farmacéuticos para cualquier Servicio de Farmacia de 
Hospital

En los Hospitales de tipo general que sobrepasen las 150 camas, 
además del Jefe del Servicio deberá contarse como mínimo con 
otros 2 farmacéuticos más. Además por cada 100 camas más o 
fracci6n será necesario otro farmacéutico.

En los Hospitales Psiquiátricos o de larga estancia que 
sobrepasen las 200 camas deberá contarse como mínimo con 
otro farmacéutico más por cada 200 camas más o fracci6n.

En los Hospitales en los que el Servicio de Farmacia desarrolle 
actividades con arreglo al apartado m) de las funciones o a los 
que esté vinculado algún Dep6sito de Medicamentos el número 
total de farmacéuticos se incrementará en otro más.

Todos los farmacéuticos que formen parte de los Servicios de 
Farmacia de Hospital deberán estar en posesión del título de 
especialista en Farmacia Hospitalaria y colegiados a tal efecto 
en el correspondiente Colegio Oficial de Farmacéuticos.

(B) Personal técnico, auxiliar, administrativo y subalterno.

Para un correcto desarrollo de las funciones encomendadas, 
los Servicios de Farmacia de los Hospitales, deberán además 
estar dotados del personal colaborador, técnico, auxiliar, 
administrativo y subalterno, necesario para el cumplimiento de 
sus fines. La idoneidad de este personal será determinado por 
el Jefe del Servicio.

Como mínimo, el número total de técnicos, auxiliares 
y administrativos habrá de ser el doble del número de 
farmacéuticos especialistas.

En los Hospitales que sobrepasen las 400 camas, el número de 
técnicos deberá ser al menos igual al número de farmacéuticos 
especialistas y el conjunto de auxiliares y administrativos 
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como mínimo el doble del de técnicos. De los Depósitos de los 
Medicamentos Los Hospitales tanto públicos como privados, 
así como los Centros Sociosanitarios (entendiendo por estos 
aquellos destinados a la atenci6n específica de personas 
mayores enfermas, con enfermedades cr6nicas, invalidantes 
y enfermedades terminales) y psiquiátricos de menos de 100 
camas, que no dispongan de Servicio de Farmacia de Hospital, 
estarán obligados al establecimiento de un dep6sito de 
medicamentos.

Estos dep6sitos de medicamentos, deberán obligatoriamente 
encontrarse vinculados y bajo la responsabilidad de una Oficina 
de Farmacia abierta al público, en caso de Hospital privado, y 
Centro Sociosanitario o Psiquiátrico o

de un Servicio de Farmacia de Hospital, en el caso de los 
Hospitales públicos, que deberán estar ubicados en ambos 
casos, en la misma zona de salud.

La adquisición de medicamentos en estos depósitos, se efectuará 
obligatoriamente a través del Jefe del Servicio de Farmacia de 
Hospital o del Farmacéutico titular de Oficina de Farmacia a 
los que se encuentran vinculados y bajo cuya responsabilidad 
se efectuará asimismo la custodia, conservación y dispensación 
de medicamentos.

El funcionamiento de los Dep6sitos de Medicamentos, en 
ningún caso será inferior al mínimo semanal de:

a) 10 horas en los hospitales con menos de 50 camas.

b) 20 horas en los hospitales con más de 50 camas.

La titularidad de los Dep6sitos de Medicamentos, podrá 
compatibilizarse con la titularidad de otro Dep6sitos en la 
misma provincia, siempre que no se sobrepase el cómputo total 
de 40 horas semanales.

El farmacéutico titular de un Dep6sito de Medicamentos tendrá 
que estar colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
correspondiente a la provincia donde ejerza.
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Para una correcta atenci6n farmacéutica del Dep6sito de 
Medicamentos, el Hospital dispondrá del personal auxiliar 
necesario.

El farmacéutico titular del Depósito de Medicamentos tendrá a 
su cargo las siguientes funciones:

a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la calidad 
correcta conservaci6n, cobertura de las necesidades, custodia y 
dispensaci6n de los medicamentos y productos sanitarios.

b) Establecer un sistema racional de distribución de 
medicamentos para los acogidos en el establecimiento.

c) Establecer un sistema de información para el personal 
sanitario y pacientes del hospital, en materia de 
medicamentos.

d) Formar parte de las Comisiones Hospitalarias en que puedan 
ser útiles sus conocimientos y particularmente en la de Farmacia 
y Terapéutica.

e) Llevar a cabo actividades formativas sobre cuestiones de 
su competencia y colaborar con el equipo asistencial en los 
programas de educaci6n sanitaria que se establezcan.

f) Colaborar en cualquier otra actividad tanto de carácter 
asistencial, docente o de investigaci6n donde, por sus 
conocimientos específicos, pueda ser útil su participación.

El Depósito de Medicamentos tendrá una localización adecuada 
y de fácil acceso.

La superficie estará en relaci6n con el número de camas, tipo 
de hospital y localizaci6n geográfica y tendrá que permitir 
desarrollar las funciones y actividades señaladas.

Deberá disponer del equipamiento y utillaje necesarios para 
ejercer las funciones profesionales, técnicas y de gesti6n que 
garanticen una correcta asistencia farmacéutica.

De las normas para garantizar la distribución correcta de 
medicamentos en el ámbito intrahospitalario
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a) Toda petición de medicamentos tendrá (que ir avalada por la 
correspondiente prescripci6n médica firmada.

b) Se dispondrá de un listado de firmas de los médicos del 
centro, con especificación del nombre completo y número de 
colegiado.

c) Todos los medicamentos han de estar correctamente 
etiquetados, incluyendo fecha de caducidad.

d) Las muestras gratuitas de medicamentos serán siempre 
controladas desde los Servicios Farmacéuticos.

ANEXO

UTILLAJE MINIMO

Armario o habitaci6n de seguridad para el almacenamiento de 
estupefacientes.
Cámara frigorífica de capacidad suficiente.
Horno microondas.
Máquina de reenvasado de formas farmacéuticas sólidas y 
líquidas.
Termoselladoras de bolsas.
Carros de dosis unitarias.
pHmetro.
Osmómetro.
Aparato de determinaci6n del punto de fusi6n.
Espectrofotómetro de llama.
Espectrofotómetro UV y visible.
Cromatógrafo de gases.
Balanzas que determinen el peso de 0,1 mg a 5 kg.
Agitadores mecánicos
Agitadores magnéticos.
Juego de tamices.
Dosificadora de polvos.
Mezcladora de polvos.
Encapsuladoras.
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Envasadora de pomadas
Moldes de supositorios.
Baño-maría.
Alcoholímetros.
Destilador de agua.
Sistema de purificaci6n de agua por ósmosis inversa.
Llenadora y cerradora de ampollas.
Capsuladora de viales.
Descapsuladora de viales.
Autoclave.
Estufa de desecación.
Cámara o cabina de atmósfera inerte.
Cabinas de flujo laminar de aire estéril horizontal y vertical.
Vitrina de extracción de gases.
Visor de partículas.
Sistemas de filtración estéril.
Lavadora de material de vidrio.
Material de vidrio.
Material fungible.

PRODUCTOS SANITARIOS

En 1993, se constituye el Grupo de Productos Sanitarios 
integrado por:

Doña Esperanza Jiménez Caballero. D. Felipe de Ancos. D. 
Francisco Alonso. Doña Esther García Monge. Doña Mª Cinta 
Gamundi. D. Antonio Idoate. Doña Mª Victoria Romero. D. Juan 
Selva Otaolaurruchi.

El 2 de noviembre de 1999, en el Acta de la Junta de Gobierno 
de la Vocalía se recoge el deseo de cesar en la Comisión de Dña. Mª 
Cinta Gamundi y Doña Mª Victoria Romero y se incorporan D. José 
Sánchez Morcillo, Doña Maria Queralt Gorgas y D. Ignacio Andrés.

Celebraron 30 reuniones en este primer periodo de la Vocalía 
1993-1999.  En la primera reunión se acordó enviar:
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 · Carta al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos D. Pedro Capilla Martínez y carta al Presidente 
de la S.E.F.H., D. Víctor Napal, comunicando la constitución de 
la Comisión y su objetivo de impulsar la elaboración del catálogo 
general de productos sanitarios, solicitando en especial a D. Pedro 
Capilla Martínez su apoyo y colaboración.

 · Carta a la Comisión Nacional de la Especialidad, solicitando 
la inclusión de este tema en el programa de formación del residente

En la segunda reunión se confirmo el envío de estas cartas y se 
acordó preparar un catálogo de Productos Sanitarios para lo que se 
eligió el modelo de clasificación de la Guía de la Clínica Universitaria 
de Navarra:

“Apósitos. Recipientes para muestras y residuos. Equipos para 
la administración de fluidos. Punción e incisión. Material de sutura, 
identificación y oclusión de vasos. Higiene y protección. Sets normalizados. 
Tubos. Implantes. Otros”

Se trabajó intensamente. El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos contrató dos becarios, se tomó contacto 
con AENOR con la Subdirección de Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad y Consumo del Departamento Técnico, a 
través de la decidida colaboración de D. Eugenio Blanco y Doña 
Blanca Dauder.  No se escatimaron, medios y esfuerzos tanto por 
la Dirección del Consejo como por los miembros del Grupo. En el 
acta nº 23 de la Comisión de Productos Sanitarios, se recoge que 
estaba finalizado el Manual de suturas y el programa informatizado.  
No hubo acuerdos respecto a temas de software y el grupo con 
cierta desilusión respecto a su primer objetivo abandonó el tema del 
Catálogo y se concentró en los aspectos formativos a través de la 
organización de cursos y jornadas.
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Del 23 al 25 de marzo de 1995, se celebró el I Curso de 

Formación sobre Productos Sanitarios.

Objetivos:

 · Dar una formación básica y práctica del Farmacéutico de 

Hospital sobre los Productos Sanitarios.

Temas: 

 · Material de cura. Administración de fluidos y otros 

medicamentos. Tubos, sondas y cánulas. Suturas. Esterilización. 

Gestión. Legislación

Entre los importantes y prestigiosos ponentes, según consta 

en el programa destacamos la participación de;  además de los 

miembros del grupo que actuaron de coordinadores de las distintas 

Mesas;  a Doña Mª Carmen Abad, Subdirectora General de Productos 

Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. Doña Margarita 

Alfonsel, Directora Técnica de Fenin. D. Benito del Castillo. Decano 

de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 

Madrid. D. Alfredo García Iglesias. Director Gerente del Hospital 

A. Marcide de El Ferrol. Doña Pilar González Gancedo, Directora 

General de Farmacia y Productos Sanitarios. D. José Luis Temes, 

Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo. D. Francisco 

Zaragozá García, Catedrático Facultad de Farmacia. Universidad de 

Alcalá de Henares.

La asistencia fue masiva. Se superó el número previsto y las 
encuestas muy favorables por lo que se decidió continuar con otras 
convocatorias por año en los años siguientes.
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Figura 19
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Figura 20
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Conclusiones del I Curso de Formación sobre Productos 
Sanitarios

1. El farmacéutico de Hospital es el profesional sanitario que 
puede y debe asumir como mínimo la responsabilidad de 
“asesor técnico” en la selección y adquisición de los Productos 
Sanitarios, siendo la situación óptima su gestión integral de 
forma paralela a la del medicamento.

2. Es imprescindible la adecuada formación sobre los Productos 
Sanitarios, así como una mayor implicación de los organismos 
profesionales. La Vocalía Nacional de Hospitales, acepta el 
compromiso de promover y desarrollar esa formación específica 
para ejercer técnicamente esa función.

3. Es necesaria la normalización, catalogación y codificación 
de los Productos Sanitarios, ya iniciada por la Vocalía Nacional 
de Hospitales a través de su Comisión de Productos Sanitarios, 
siendo preciso seguir contando con el reconocimiento de la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.

Conclusiones del II Curso de Formación de Productos 
Sanitarios

1. Se evidencia la necesidad de la vinculación del Farmacéutico 
de Hospital en la gestión integral del producto sanitario de 
forma similar a la del medicamento.

2. Es necesario potenciar la presencia del farmacéutico de 
hospital como técnico especialista del producto sanitario en los 
procesos de selección, adquisición, conservación, distribución, 
evaluación de la utilización y seguimiento de reacciones 
adversas.

En 1997 del 15 al 18 de Abril, se celebro el III Curso con 
resultados similares y del 20 al 23 de abril de 1998 el IV Curso con 
ponentes del mismo nivel de los precedentes e iguales resultados 
añadiéndose visitas a laboratorios Indax y otras empresas relacionadas 
con los productos sanitarios. La logística era muy compleja y se pensó 
extender su celebración bien como cursos o jornadas a otras sedes.
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Figura 21
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Figura 22
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El 22 de octubre de 1999 se celebró en Barcelona la I Jornada de 
Productos Sanitarios y Hospitales.

En el segundo periodo de la Vocalía 2000-2009. Están 
catalogados los Grupos de Suturas y Material de Cura.

El Grupo continuó con su objetivo de potenciar la formación 
de los farmacéuticos de hospital para lo que se decidió:

1. Participar en el modelo de Formación Continuada del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con 
un curso a distancia.

2. Participar en los Congresos de la S.E.f.H., mediante Mesas 
Redondas especificas sobre Productos Sanitarios.

3. Colaborar con un artículo y últimas noticias o novedades en 
el Panorama Actual del Medicamento.

4. Organizar alguna Jornada como la diseñada como termino 
del Curso a distancia.

5. Publicar un libro sobre Productos Sanitarios.

En esta segunda etapa de la Vocalía el Grupo celebró 19 
reuniones. En la reunión de la Comisión de 23 de Enero de 2002 
quedó aprobado el contenido del Curso de Formación Continuada 
que incluía cinco módulos según el índice que relacionamos a 
continuación. En 2005 el curso había terminado.  

En el análisis que el Consejo hace de los resultados obtenidos 
a través de las encuestas realizadas a los alumnos de los últimos 
cursos del Plan Nacional de Formación Continuada y publicados 
en la Revista FARMACÉUTICOS de Junio del 2006 se ofrecen los 
siguientes resultados:
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Tabla 3. Principales indicadores de los últimos cursos del Plan 
Nacional de Formación Continuada

Principales indicadores del Curso de Productos Sanitarios

Valoración positiva del contenido científico de la obra 99,76%

Valoración positiva de la presentación 99,51%

Utilidad para su actividad profesional 99,75%

Actualización del Curso en un futuro 99,51%

MÓDULO 1. GENERALIDADES

1.1. Producto sanitario: definición, características y 
clasificación.
Dr. Suñé Arbussá

1.2. Legislación y normativas
Doña Mª Carmen Abad y doña Mª Jesús Cantalapiedra

1.3. Legislación y normativas autonómicas
Doña Marian Dal Re

1.4. Desinfección y esterilización
D. Antonio Idoate

1.5. Materiales
D. Juan Selva

1.6. Bases de datos y fuentes de información
D. Francisco Alonso

1.7. Perspectivas profesionales del farmacéutico en los 
productos sanitarios
Dr. Suñé Arbussá

1.8. Importancia del producto sanitario en la atención 
sanitaria. Metodología para la evaluación y selección.
D. Joaquín Giráldez

MÓDULO 2. MATERIAL DE CURA, HIGIENE Y PROTECCIÓN

1.1. Gasas
Doña Maria Queralt Gorgas  
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1.2. Inmovilización y sujeción: vendajes, medias, fajas….
D. Gonzalo Garmendia  

1.3. Materiales adhesivos: esparadrapos, pegamentos…
D. Juan Selva  

1.4. Apósitos convencionales
D. Juan Selva  

1.5. Apósitos para úlceras venosas y de presión
D. José Sánchez Morcillo  

1.6. Productos Sanitarios para incontinencia
Doña María Queralt Gorgas  

1.7. Higiene: dental, corporal, tocoginecológica….
Doña Ana Aliaga  

1.8. Protección: mascarillas, guantes, vestimenta quirúrgica 
o no, …
D. Antonio Idoate

MÓDULO 3. PRODUCTOS SANITARIOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS AFINES

VÍA PARENTERAL

1.1. Punción e incisión: agujas, trocares, bisturís
Dr. Suñé Negre  

1.2. Punción:  cánulas y catéteres convencionales
Doña Mª Rosa Gómez Domingo 

1.3. Punción:  cánulas y catéteres para propósitos especiales
Dr. Suñé Negre  

1.4. Equipos para infusión: jeringas, dispositivos de infusión 
por gravedad y portátiles (infusores)…, y accesorios (líneas, 
llaves, conectores,…)
D. Carlos Lacasa   

1.5. Sistemas automáticos para infusión:  bombas, percusores, 
… y sus accesorios específicos
Doña Esperanza Jiménez Caballero
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1.6. Sondas y accesorios para administración de fluidos y 
alimentación parenteral
Doña Esperanza Jiménez Caballero

VIA ENTERAL

1.7. Productos sanitarios para la administración de nutrición 
enteral.

VIA RESPIRATORIA

1.8. Productos sanitarios para humidificación y respiración 
artificial
Doña Azucena Aldaz   

1.9. Productos sanitarios para administración de aerosoles 
(incluidos sistemas portátiles)
D. José Sánchez Morcillo

OTRAS VÍAS

1.10. Productos sanitarios para diálisis (hemodiálisis, 
peritoneal y ambulatoria) y hemofiltración
Nefrología Hospital La Paz

MODULO 4. PRODUCTOS SANITARIOS COADYUVANTES

1.1. Sondas, tubos y cánulas de drenaje
D. Juan Selva  

1.2. Dispositivos para recogida de muestras y residuos:  
bolsas, tubos
Doña M. Cinta Gamundi  

1.3. Ostomía: estomas, bolsas y accesorios
Doña Josefa Cortés  

1.4. Suturas manuales
Doña Esther García Monge  

1.5. Suturas mecánicas y material para laparoscopia
Doña Mª Victoria Romero  
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1.6. Material para diagnóstico y registro de datos:  electrodos, 
sistemas autoanálisis (glucosas,…), esfingomanómetros, 
fonendos, termómetros
D. Apolinar Serna  

1.7. Productos sanitarios para ortésis;  férulas, accesorios 
para el pie y calzado….
D. Tomás Mijimolle  

1.8. Productos sanitarios y material para neonatología y 
pediatría:  chupetes, biberones, tetinas, …
Doña Blanca Dauder

MÓDULO 5. PRODUCTOS SANITARIOS ESPECÍFICOS E 
IMPLANTES

1.1. Material para oftalmología
Vocal de Óptica del Consejo  

1.2. Material para otorrinolaringología; sistemas de 
audición, …..
Doña Mª Teresa García Iriarte  

1.3. Material para hemodinamia y cirugía cardiaca
Clínica Puerta de Hierro  

1.4. Material para angiología y cirugía vascular
Hospital La Paz  

1.5. Material para endoscopia
D. Juan Selva  

1.6. Material para radiología intervencionista
D. Antonio Idoate  

1.7. Implantes traumatológicos
Traumatología Hospital La Paz

1.8. Otros implantes: cirugía plástica, digestivo, cardiovascular, 
neuroquirúrgicos, maxilofacial, urológicos,…
D. José Sánchez Morcillo
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1.9. Otros productos sanitarios
D. Antonio Idoate

En la reunión de 27 de Abril de 2007, se programó la celebración 
de una jornada de cierre para el mes de octubre que se pospuso a 
enero por prolongación del curso.

Se envió a la Directora de la Agencia Española del Medicamento 
la carta que se adjunta

Figura 23

Se adjunta programa provisional “VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS”
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La participación en los congresos de la S.E.F.H., se hizo a través 
de las siguientes Mesas Redondas

CONGRESO SEFH. Madrid 2003 

Mesa redonda sobre “Atención farmacéutica en Productos 
Sanitarios”

Ponencias: Formación en Productos Sanitarios. D. José Sánchez 
Morcillo. Productovigilancia. D Juan Selva.  Aproximación al 
paciente a través de los Productos Sanitarios. Dª Mª Queralt 
Gorgas

Moderadora: Dª Carmen Abad 

CONGRESO SEFH. Málaga 2006

Mesa redonda sobre “El farmacéutico de hospital y los 
productos sanitarios frontera

Ponencias: Dª M. Carmen Abad. Productos sanitarios frontera - 
Definición y clasificación - Aspectos legales: situación nacional, 
internacional y autonómica. Dª M. Queralt Gorgas. - Gestión 
de los productos frontera en el hospital. Responsabilidad del 
farmacéutico de hospital D. Juan Selva.- Productovigilancia

Moderador: Dª Esperanza Jiménez Caballero

CONGRESO SEFH. Tenerife 2007

Mesa redonda: “Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad 
en la administración de fármacos”

Ponencias: Productos sanitarios que incorporan principios 
activos. D. Juan Selva. Nuevos sistemas para la administración 
de medicamentos. D. José Sánchez. Productos sanitarios para la 
mejora de la seguridad en la administración de medicamentos.  
Dª Maria Queralt Gorgas.

Moderadora : Dª Esperanza Jiménez Caballero
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CONGRESO SEFH. VALENCIA 2008

Mesa redonda : Atención Farmacéutica a través de los 
Productos Sanitarios

Ponencias: Productos sanitarios y especialización en Farmacia 
Hospitalaria”. D. Antonio Idoate “Bioadhesivos de aplicación 
sanitaria”. D. Juan Selva “Aspectos prácticos de la Vigilancia 
de medicamentos y productos sanitarios”. D. Julio Muelas.

Moderador: Dª Esperanza Jiménez Caballero 

CONGRESO SEFH. Zaragoza 2009

Mesa redonda: La seguridad y el producto sanitario

Presentación del Grupo, Objetivos y Actividades” Antonio 
Idoate García .Influencia del producto sanitario sobre el 
medicamento y su efecto. Dra. M. Cinta Gamundi. Seguridad 
de los pacientes con productos sanitarios, aspectos prácticos. 
Juan Selva Otaolaurruchi. Seguridad de los profesionales con el 
uso de productos sanitarios. Juan Márquez Peiró.

Moderador: Dr. Antonio Idoate García. 

La relación de artículos publicados en la Sección Actualidad 
de Productos Sanitarios en el Panorama Actual de Medicamentos 
(PAM) es la siguiente:

Tabla 4. Publicaciones en Panorama Actual del Medicamento.

Año PAM Título

2007 309 Sistemas de medición de temperaturas

2008 311 Dispositivos de administración transdérmica por iontoforesis

2008 313 Catéteres periféricos cortos de seguridad

2008 315 Sistema de vigilancia de productos sanitarios

2008 318 Productos sanitarios en nutrición enteral

2009 320 Dispositivos de administración transdérmica por ultrasonidos

2009 323 Bombas de infusión con tecnología inteligente

2009 328 Dispositivos de administración transdérmica por radiofrecuencia

2010 330 Atención farmacéutica a través de los productos sanitarios
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En esta fecha está pendiente la publicación del Tratado de 
Productos Sanitarios 

GRUPO DE DOCENCIA. Periodo 1989-1999

Constitución Asamblea 9 de Marzo de 1990.

Integrada por: Iñigo Aguirre. Coordinador

Participantes: Mª Carmen Martínez. Madrid - Casimiro 
Bocanegra. Huelva - Esther García Monge. León

Objetivo analizar la situación en los servicios en relación con 
las prácticas tuteladas.

Figura del profesor asociado. Situación en los hospitales 
españoles tras la Directiva Comunitaria. Se elaboró un informe con 
los acuerdos realizados en distintos Hospitales y Universidades ó 
Universidades y Colegios Profesionales. 

Situación de la especialidad en Europa. Informe del prof. D. 
Francisco Zaragozá García perteneciente al Comité Consultivo 
para la formación de farmacéuticos  integrado por: 2 miembros del 
Ministerio de Sanidad: D. Joaquín Bonal y D. Julián Sánchez Sobrino, 
2 miembros del Ministerio de Educación: D. Juan Segura y D. Salvador 
Rivas, 2 miembros de Colegios Profesionales:  D. Francisco Zaragozá 
García y D. José Mª Gras

La falta de consenso no logro el reconocimiento de la especialidad. 
Se votó el documento de las tres especialidades aceptadas, pero no 
tuvo repercusión en el reconocimiento de la especialidad en la U.E. 
Tras la celebración de las IX Jornadas Nacionales de la Vocalía del 
Puerto de Santa Maria, en 2004 con el tema “La farmacia Hospitalaria 
en la Globalización de la Salud y el Ejercicio Profesional en Europa”, 
en que se retomó el tema con la esperanza de que la presidencia del 
grupo farmacéutico europeo por parte de D. Pedro Capilla Martínez, 
y la asistencia de J. Surugue, Presidenta de la Asociación Europea 
de Farmacia Hospitalaria, permitiera el reconocimiento de la 
especialidad como tal. Pero a fecha de hoy, todavía no se ha logrado, 
si bien hay una formación obligatoria para la especialización en los 
Estados Miembros de la Unión Europea con diferente duración.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN. Periodo 1989-1999

Con el fin de potenciar la investigación el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos convocó el Premio 
“Juan Oliver”. En este periodo el resultado para la convocatoria 
1989, se otorgó por unanimidad al trabajo presentado bajo el 
título “INDIVIDUALIZACIÓN TERAPÉUTICA: SIMBIOSIS 
INFORMATICA-DOSIS UNITARIAS”, bajo el lema “Thriaca 
Andromachi”, cuyo autor fue D. Antonio Idoate.

En 1993 se concedió el Premio al trabajo presentado por 
los Doctores José Luis Poveda y Víctor Jiménez Torres sobre: 
“APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
A LA NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL DE PACIENTES 
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”.

En 1995, el Jurado tras examinar los trabajos presentados 
decidió declararlo desierto.

En 1997, se concedió el Premio al trabajo “BASES PARA 
LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA”, presentado por los Dres. Víctor Jiménez Torres, 
Pilar Llopis Salvia, Juan José Tortajada Ituren, Asunción Albert Mari, 
Vicente Sancho Chust y Ricardo Calipienso Martínez, del Servicio de 
Farmacia del Dr. Peset de Valencia.

En las convocatorias anteriores, según consta en los archivos:

1982, el Jurado otorgó el Premio a “QUIMIOTERAPIA”, lema: 
Mínima de males.  Se entregó en el XXVII Congreso de la S.E.F.H. en 
Granada, que tras abrir la plica del trabajo premiado correspondía 
a los siguientes autores: José Luis Fernández Calvo. Servicio de 
bacteriología.  Residencia Virgen del Camino, Pamplona. E. Garagarza 
Ruiz.  Servicio de Farmacia.  Residencia Virgen del Camino.  Pamplona.  
José Mª González de la Riva. Servicio de Farmacia Residencia Virgen 
del Camino. Pamplona. Registrado y fechado en Granada a 29 de 
Septiembre de 1982.

1984. José Rodríguez Sasiain. No hay más datos en el archivo.
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TERCER GRUPO DE CALIDAD. Periodo 2000-2009

USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS.  

Estaba integrado por: Coordinadora: Marta Arteta. Vocal de 
Ciudad Real.

Participantes: Reyes Abad (Zaragoza). Felipe de Ancos (Ávila) 
Alicia Barrio (Burgos). Esperanza Jiménez Caballero, Vocal Nacional. 
Mª José Otero, ISMP (Salamanca). Pilar López del Carré (Santander). 
Paula Buil (Álava). María Motero (Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos)

Su objetivo era desarrollar programas y diseñar actividades para 
incrementar la seguridad de la farmacoterapia.

En 2002 se firmó el contrato entre el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el I.M.P.S. de Salamanca.  
Con el fin de contribuir a la mejora de la seguridad en el uso de los 
medicamentos. Este grupo tras 10 reuniones de trabajo, diseñó un 
programa de detección de errores por similitud fonética y ortográfica 
en la dispensación de medicamentos. Este trabajo se plasmó junto con 
la Vocalía de Oficina de Farmacia en una campaña cuyos objetivos y 
conclusiones se describen a continuación:

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE 
MEDICACIÓN OCASIONADOS POR SIMILITUD FONÉTICA U 
ORTOGRÁFICA EN LOS NOMBRES DE LOS MEDICAMENTOS

INTRODUCCIÓN

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
desarrolla actividades encaminadas a promover y garantizar el uso 
racional de los medicamentos. En este marco y consciente de la gran 
trascendencia de los errores de medicación para la seguridad de los 
pacientes, el Consejo General, a través de sus Vocalías Nacionales de 
Farmacia Hospitalaria y Oficina de Farmacia y con la colaboración 
del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España), 
puso en marcha en mayo de 2003, la campaña de prevención de los 
errores de medicación ocasionados por similitud en los nombres de 
los medicamentos.
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El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-
España) es la delegación española del ISMP, una organización 
multidisciplinar sin ánimo de lucro dedicada a promover la seguridad 
y mejorar la calidad del proceso de utilización de los medicamentos. 
Mantiene desde el año 2000 un Programa Voluntario de Notificación 
de errores de medicación que recoge las comunicaciones y experiencias 
de los profesionales sanitarios, lo que permite evaluar conjuntamente 
la información y promover medidas para prevenirlos.

En los aspectos formativos hay que destacar el papel del 
farmacéutico como educador sanitario; la educación y la información 
al paciente inciden en el cumplimiento de los tratamientos y en la 
seguridad en la utilización de los medicamentos.

Objetivo principal:

Promover y desarrollar estrategias y recomendaciones dirigidas 
a la prevención de los errores de medicación y a la reducción de los 
acontecimientos adversos por medicamentos.

Objetivo específico:

La detección y prevención de errores ocasionados por la 
similitud ortográfica o fonética de los nombres de las especialidades 
farmacéuticas.

RESULTADOS

En las Tablas 5 y 6, se incluyen las relaciones completas de 
errores reales y potenciales y los listados resultantes del análisis y 
evaluación de las notificaciones recibidas en la campaña.

Tabla 5. Relación de errores notificados.

Número total de notificaciones recibidas:                                    1013

Número total de errores notificados(notificaciones válidas)*:       937
Errores potenciales:       367
Errores reales:      570

* Algunas notificaciones fueron desestimadas bien por no disponerse de la información suficiente 

para documentar el error o bien por no tratarse de errores de medicación.
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Tabla 6. Categorías de gravedad de los errores notificados (n=937).

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Error potencial: Categoría A. 
Error sin daño: Categoría B. 
                         Categoría C. 
                         Categoría D. 
Error con daño Categoría E. 
                            Categoría F. 
                            Categoría G. 
                            Categoría H. 
Error mortal Categoría I. 
Total

367
425
136

1
8
0
0
0
0

937

39’1
45’4
14’5

0’1
0’9

0
0
0
0

100’0

39’1
84’5
99’0
99’1

100’0

Categoría A. Error potencial: circunstancias o incidentes con capacidad de causar error.
Categoría B. Error sin daño. El error se produjo pero no alcanzó al paciente.
Categoría C. Error sin daño. El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño.
Categoría D. Error sin daño. El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó 
monitorización. Categoría E. Error con daño. El error contribuyó o causó daño temporal al paciente 
y precisó intervención Categoría F. Error con daño. El error contribuyó o causó daño temporal al 
paciente y precisó o prolongó la hospitalización.
Categoría G. Error con daño. El error contribuyó o causó daño permanente al paciente.
Categoría H. Error con daño. El error comprometió la vida del paciente y se precisó intervención 
para mantener su vida.
Categoría I. Error mortal. El error contribuyó o causó la muerte del paciente.
(Fuente: Nacional Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention .NCCMERP Index 
for a categorizing medication errors, 2001) (11).

Figura 24. Distribución de frecuencias de las categorías de 
gravedad del total de errores notificados (n=937)

C ategoría A ;  39, 1

C ategoría B ;  45, 4

C ategoría C ;  14, 5

C ategoría D;  0, 1

C ategoría E ;  0, 9

C ategoría A C ategoría B C ategoría C C ategoría D C ategoría E
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Todavía hoy las farmacias y los Servicios de Farmacia siguen 
comunicando parejas de nombres que pueden provocar errores, que 
se publican en la revista Farmacéuticos. 

Parece que la prescripción electrónica asistida y la receta 
electrónica serán capaces de hacer desaparecer esta causa de error.

QUINTO GRUPO DE CALIDAD

ELABORACIÓN DE LA NORMA

Dentro del Plan Integral de Calidad del Consejo destinado 
a favorecer la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en 
los diferentes ámbitos de actuación profesional y de acuerdo con la 
filosofía de la mejora continua adoptada y difundida en los Cursos 
de Metodología para la Mejora Continua de la Calidad, de la Vocalía 
Nacional de Farmacia Hospitalaria, se creó el Grupo de Trabajo para 
la Elaboración de la NORMA DE CALIDAD DE LA FARMACIA 
HOSPITALARIA: Norma de Gestión Integral de Calidad, Medio 
Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad 
Social Corporativa.(figuras 25, 26, 27).

Con la elaboración de esta NORMA se perseguía que los 
Servicios de Farmacia Hospitalaria se adapten a estos estándares 
de Calidad, tanto en el desarrollo de sus funciones como en la 
satisfacción del cliente: paciente, médicos, otros profesionales 
sanitarios y sociedad en general.

Tras un intenso trabajo de algo más de un año, los autores 
y hospital de procedencia que se recogen en la figura (26) vieron 
coronados su esfuerzo, con la publicación en 2008 y su presentación 
en el Congreso de la S.E.F.H. en Valencia en el mismo año y en el 
Congreso de Farmaceúticos de Badajoz de Octubre del 2008.

La Fundación Ad Qualitatem colaboró con la Vocalía del 
Consejo en su elaboración y actualmente existe un acuerdo para una 
vez terminados los Procedimientos en los que continua trabajando 
el grupo, realice junto con el Consejo; Organismo Certificador, las 
auditorias y apoyos para la certificación final de los Servicios de 
Farmacia que así lo deseen.
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La NORMA ha recibido el Premio de Correo Farmacéutico a las 
Mejores Iniciativas de la Farmacia en 2009, en la categoría de Gestión 
entregado el 8 de Marzo de 2010.

Figura 25
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Esperanza Jiménez Caballero
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Con la colaboración de:
Joaquín Estévez Lucas
Secretario General Fundación Ad Qualitatem

Germán Rodríguez Cachafeiro
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Figura 26
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Figura 27
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GRUPO DE NUTRICIÓN PARENTERAL

Se constituyó en la Asamblea de 14 de Diciembre de 2000.

Coordinador: Luis de la Morena. Vocal Colegio de Madrid. 
Participantes: Maria S. Torra. Hospital General de Granollers (Barcelona) 
- Carlos Martínez. Hospital de Txagorritxu (Vitoria) -  Carmen Hermoso 
Martínez. Hospital S. Pedro de Alcántara (Cáceres) - Juan Luis Villalobos. 
Hospital Clínico de Málaga.

El trabajo se realizó sobre todo usando las tecnologías de la 
información y comunicación e hicieron las siguientes propuestas: 

Normalizar las solicitudes de soluciones para la preparación de 
las mezclas de N.P. 

Evitar desabastecimientos como son la solución de fosfatos y 
otras que creaban problemas en esas fechas. 

Estudiar implicaciones del Servicio de Farmacia en el Equipo 
Nutricional. Relacionar los macro y micronutrientes necesarios.  
Vacíos terapéuticos

Se recopiló información de necesidades y se presentó en el 
Ministerio. Se envió esa relación.

GRUPO DE ETICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

En aquel momento había un problema acuciante en relación con 
la dispensación hospitalaria de la píldora del día después en algunas 
Autonomías. Se recogieron las preocupaciones de los compañeros de 
Andalucía y se leyó un informe del gabinete de Antonio de Lorenzo 
que concluye “tenemos derecho a la objeción de conciencia”. Se leyó 
la carta de alto contenido científico, ético y profesional del Vocal Juan 
L. Villalobos al que se felicitó clamorosamente.

Se participó en la elaboración del Código Deontológico del 
Consejo donde quedo establecido en uno de los puntos a la objeción 
de conciencia.
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GRUPO DE FORMACIÓN CONTINUADA

La aceleración del progreso científico y tecnológico de la 
Medicina y Ciencias afines, como la Farmacia, en su capacidad 
innovadora respecto al arsenal terapéutico, hacen imprescindible 
la continua actualización de conocimientos en todos los 
temas relacionados con el mundo sanitario y específicamente 
farmacéutico, de aquí la necesidad e importancia de esta línea de 
trabajo de la Vocalía

Si bien la línea de la calidad a través de sus diferentes facetas 
entre las que la seguridad en la utilización de los medicamentos ha 
sido objeto de una especial atención; por parte de la Vocalía, desde 
su constitución, se vio la importancia de la formación, la necesidad 
de actualizar los conocimientos conforme se van produciendo los 
grandes cambios de la Medicina.

En pocas décadas hemos visto avances inéditos en la lucha contra 
las enfermedades, en el estudio de sus causas y sus consecuencias.  La 
innovación tecnológica de los últimos años ha supuesto la revolución 
de la biotecnología, lo que ha permitido añadir a nuestro arsenal 
terapéutico docenas de nuevos fármacos que han impactado en la 
vida de millones de pacientes.

Por este motivo las profesiones sanitarias están sometidas a 
una exigencia en la actualización de conocimientos que precisa la 
canalización de importantes esfuerzos profesionales e institucionales 
para afrontar el importante desafío de discernir los aspectos que han 
de ser incorporados a la práctica clínica a la luz de las evidencias 
científicas, los conceptos y conocimientos de gestión de los recursos 
y los principios éticos que deben acompañar a los profesionales de 
la salud.

Esta fue la razón de este grupo que se estableció con el siguiente 
objetivo: Organizar cursos, seminarios, jornadas, etc., sobre todos 
los campos del conocimiento, necesarios para el desarrollo de las 
funciones asistenciales, docentes de investigación y de gestión propias 
del farmacéutico de hospital y dirigidas hacia logros de excelencia en 
la atención al paciente.
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Integrantes: Francisco Ramos. Felipe de Ancos. Iñigo Aguirre. 
Berta Cuña. Joaquín Ronda. Esperanza Jiménez Caballero. Antonio 
Idoate.

Actividades:

1991 I Seminario de Dirección y Gestión de los Servicios de 
Farmacia

1992 Mesa Redonda sobre planificación de un Servicio de 
Farmacia

1993 I y II Gestión Profesional de las Compras en un Servicio 
de Farmacia

1995 26 de septiembre, Seminario sobre Planificación y 
Equipamiento de los Servicios de Farmacia:
 Ponentes:

Prof. Suñé. Dra. Barbera, H.U. La Paz Directora Médica; 
Dra. Jiménez Caballero, Funciones y necesidades. 
Dr. Ronda la organización y planificación. D. Alfonso 
Casares, Dr. Arquitecto, la planificación arquitectónica. 
Dr. T. Clark. Universidad de Illinois. Nuevas tecnologías 
en la planificación de un Servicio

1996 Jornadas Nacionales de Farmacia Hospitalaria 

1997 1-2 junio. Seminario sobre Implantación de la Atención    
Farmacéutica

1997 3 de Junio. Seminario sobre Evaluación de los Resultados 
de la Atención Farmacéutica

1997-2009 Continuidad de las Jornadas

Dada la trascendencia e interés de las Jornadas. Se constituyo 
una Comisión Específica que basó su trabajo en los tres pilares del 
éxito propuestos por Baker: LA ANTICIPACIÓN. LA INNOVACIÓN. 
LA EXCELENCIA
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I JORNADAS NACIONALES 

Comité Científico: Esperanza Jiménez Caballero. Pilar Mas. 
Berta Cuña. Joaquín Giráldez. Isaac Arias. Víctor Jiménez Torres. 
Felipe de Ancos. José Sánchez Morcillo. Víctor Napal

En la primera reunión se establecieron las pautas de 
desarrollo de las Jornadas mediante ponencias de expertos y 
discusión en grupos de trabajo reducidos. La logística estaba a 
cargo de Laboratorios Abbott, concretamente Pedro Mato y sus 
colaboradores Ricardo de Andrés y Mercedes Sanz que desde el 
principio nos ofrecieron su ayuda también, para muchas reuniones 
preparatorias, de los temas científicos. Se decidió que el número de 
asistentes fuera de entre 120 y 150. Se eligió el lema AVANZANDO 
para expresar el espíritu innovador y de proyección de futuro que 
se pretendía imprimir a las Jornadas. 

Figura 28
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El tema: “Los Servicios de Farmacia Hospitalaria ante los 
cambios sociales y sanitarios”.

Los ponentes seleccionados fueron: Carlos Malo de Molina.  
director General SIGMA-2 - Elvira Guilera. Profesora de Esade 
CODEH Barcelona - Enrique Castellón. Viceconsejero de Sanidad 
y Servicios Sociales. Comunidad de Madrid - Luis Illueca. Director 
Organización Arthur Andersem. Madrid - Isaac Arias Santos. Jefe 
de Servicio de Farmacia de Hospital de Vigo. Que desarrollaron las 
siguientes Ponencias:

“Análisis del entorno social”. Carlos Malo de Molina

“Análisis del entorno sanitario”. Enrique Castellón

“Hacia donde van los hospitales”. Elvira Guilera

“Reformas necesarias en el ámbito farmacéutico”. Isaac Arias

“Propuestas para las mejoras en la estructura organizativa”.  
Luis Illueca

Lugar de celebración La Toja, los días 16 a 19 de mayo de 
1996. En la figura 30, se recoge la carta dirigida a los Vocales en 
la que se explican las razones para la celebración de estas Jornadas 
Farmacéuticas y el motivo del lema elegido: AVANZANDO.

Las conclusiones se publicaron en Farmacéuticos como un 
cuadernillo central AVANZANDO, que presentaron al Ministerio 
de Sanidad.
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Figura 29
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Figura 30
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Las Jornadas fueron una revolución en la Farmacia de 
Hospital.

A ellas asistió el entonces Ministro de Sanidad, Dr. Romay 
Becaria, que de modo anecdótico recuerdo que  le preguntó a Doña 
Berta Cuña por las obras de su nuevo Servicio de Farmacia, al que 
después se le entregaron las CONCLUSIONES elaboradas por Isaac 
Arias en una entrevista que concedió al Comité Científico.

Las Jornadas curiosa o afortunadamente estuvieron en su origen 
y continuidad especialmente ligadas a Galicia y por ello yo diría que a 
Fonseca al buen hacer de los farmacéuticos de Galicia y en concreto a 
dos insignes farmacéuticos, excelente profesionales y grandes amigos, 
Berta Cuña é Isaac Arias.

El origen fue en gran medida obra del entusiasmo y la imaginación 
de Berta Cuña verdadero motor del inicio de estas jornadas por lo 
que en justicia creo que es ahora un buen momento para agradecerle 
su labor en la Junta Directiva de la Vocalía y en tantas Comisiones 
especialmente en esta de Formación Continuada que tanto lustre ha 
dado a la Vocalía.

Y el alto nivel alcanzado por las jornadas, su continuidad, 
la precisión en las conclusiones y por ello su aplicabilidad, son 
también obra de la mente ordenada y el espíritu analítico y reposado 
de Isaac Arias.

Dado que las jornadas han sido la obra maestra de la Vocalía, (la 
joya de la corona) a los dos, en esta tierra gallega que impregnó y dio 
su impronta desde La Toja a las mismas, muchas gracias.

Permítaseme una disquisición al respecto. El acogimiento de 
esta tierra que atrajo a través del Camino de Santiago, la cultura y 
los conocimientos de Europa, creo que trasmitió a esas Primeras 
Jornadas de La Toja, esa universalidad extendiéndose incluso a otros 
continentes y esa anticipación ya que después de 14 años sigue siendo 
vigente la definición de MISION que con tanto acierto y visión de 
futuro se fraguo en La Toja.

Fueron concebidas como una reunión inter congresos, como una 
especie de Midyear, dedicadas a reflexionar durante dos días, sobre 
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un único tema de actualidad y del máximo interés en el momento 
para los farmacéuticos de hospital.

Fueron y lo quiero subrayar desde el principio jornadas de 
trabajo, de intenso trabajo, de reflexión en grupos reducidos de ahí 
su riqueza. Todos aportaban sus experiencias y conocimientos sobre 
el mismo tema, desde su trabajo y las características de su hospital.  
Los hospitales y por tanto los grupos se clasificaban por número de 
camas. De más de 600 camas (grupo A) entre 300-600 camas (grupo 
B) y menos de 300 camas (grupo C). Esto significaba la facilidad de 
intercomunicación partiendo de situaciones hospitalarias similares, 
en cuanto a dotación, sistemática de trabajo, recursos humanos, etc.

Cada grupo esta integrado por aproximadamente 40 
farmacéuticos que a su vez se distribuían en mesas de 6 ó 7 
farmacéuticos, lo que permitía contar con la opinión de todos y llegar 
a conclusiones muy bien pensadas y consensuadas que al final eran 
recogidas, resumidas y elaboradas por el coordinador de ponentes D. 
Isaac Arias que presentaba para su discusión y aprobación general en 
la última sesión.

Un modelo de trabajo que intrínsecamente tiene un valor 
añadido y que permite analizar de forma conjunta la situación 
actual y futura de la farmacia hospitalaria española en relación con 
el tema elegido, con el fin de generar nuevas ideas, o sea CREAR, 
encontrar una idea común para transformarla en acciones o sea 
CONSENSUAR y la de ser capaces de transmitirla, de modo que 
la sociedad en general y la sanitaria en particular vean lo que esas 
acciones aportan y así se consigue CONVENCER.  Tres verbos 
importantes, en muchos casos decisivos.

El claro apoyo logístico de la industria Farmacéutica nos permitió 
concentrar nuestros esfuerzos exclusivamente en el desarrollo 
intelectual y creativo de los temas seleccionados jornadas de trabajo, 
intenso trabajo durante 2 días de ahí los buenos resultados.

Por ello en Galicia, por el acierto en la elección de La Toja 
en 1996 (Abbott) y de Santiago de Compostela en 2008 (Roche), 
también les doy las gracias.

Insisto en la importancia de las Jornadas de La Toja porque 
han sido punto de referencia para la farmacia hospitalaria y por la 



147

clara visión de futuro de los temas y el trabajo expresados en las 
Conclusiones de aquellas I Jornadas, obra de Isaac Arias, que al igual 
que una cascada que se abre en otras muchas han dado origen a los 
temas de las 12 Jornadas siguientes.

Las Conclusiones de La Toja han sido como un abanico cerrado 
que ha ido abriendo sus varillas poco a poco en cada una de las 
siguientes, lo que expresa la riqueza innovadora y anticipatorio de 
todas y cada una de esas conclusiones que he querido incorporar a 
esta publicación figura 30.

Seria muy interesante describirlas todas las convocatorias, 
ediciones, especificar los diferentes comités directivos, los ponentes, 
los distintos coordinadores, pero sería excesivamente prolijo por lo 
que no lo haré en esta ocasión, aunque por supuesto se hará en la 
memoria de la Vocalía.

Figura 31
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Señalar el cambio de nivel en la espiral del conocimiento, 
espiral de Juran, en las Jornadas de Granada al centrarlas en la 
farmacoterapia. Además quiero señalar por lo que significa de 
dinamismo, de movimiento de adaptación hacia el futuro, conforme 
al lema de las Jornadas AVANZANDO los temas elegidos y tratados en 
las 2 últimas ediciones XII y XIII, Cabo de Gata (Almería) y Santiago 
de Compostela. Incluso geográficamente tienen un valor simbólico.  
Cabo de Gata punto de entrada a nuestra península de la antigua 
civilización mediterránea y Santiago de Compostela, Finisterre, fin 
del camino, lugar de recepción y después distribución y difusión de 
la civilización occidental europea hacia los nuevos mundos.  Punto 
final de los numerosos grandes y pequeños hospitales de la Ruta 
Jacobea que culminan, como ya he dicho en el gran Hospital Real 
exponente extraordinario de mejores épocas de esta España nuestra 
donde los farmacéuticos de  hospital aplicaban sus conocimientos 
al igual que nosotros pretendemos hacer para la recuperación de la 
salud y el mantenimiento de la vida de todos los hombres, nuestros 
compañeros de viaje.

En las Jornadas Duodécimas el tema fue AVANZANDO – 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ejes del 
Sistema Sanitario, 1 Prescripción electrónica y en las número XIII 
de las que guardamos un gratísimo recuerdo el tema AVANZANDO.  
Innovaciones en Farmacia Hospitalaria.  Wikifarmalaria.  Inteligencia 
colaborativa. Una feliz idea del Dr. Adolfo Paradela.

El núcleo que unía a ambas jornadas era la comunicación 
necesaria para la atención al paciente conforme a los principios de 
justicia: máximo nivel de conocimientos en cuanto a la farmacoterapia;  
y el de equidad bastante difícil de salvar con la estructura autonómica 
pese a la Ley de Cohesión y a la estrategia 11 del Plan de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud: SANIDAD EN LÍNEA.

La novedad de estas últimas Jornadas nos hace desear que 
sean tan determinantes como fue en su día las I Jornadas de La Toja.  
Esperamos y deseamos que ese esfuerzo lo continúen desarrollando 
los que han recogido la antorcha de la Farmacia Hospitalaria.

El desafío está ¿será demasiado pronto?. Sin duda esperamos 
que los actuales farmacéuticos de hospital sepan valorar la existencia 
y modo de trabajo que proporciona WIKIFARMALARIA.
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A través de esta revisión he querido poner de manifiesto que uno 
de los factores determinantes del alto nivel alcanzado por la Farmacia 
Hospitalaria Española ha sido el esfuerzo ilusionado desarrollado por 
la Vocalía de Hospitales, organismo de apoyo como la clasifican los 
ingleses de la labor profesional de esta especialidad.

 2.3.3. Perspectiva desde el Medicamento

 DE LA FORMULACIÓN MAGISTRAL A LA 
FARMACOGENÓMICA. ATENCIÓN PERSONALIZADA

El desarrollo, evolución y crecimiento de la Farmacia de hospital 
no se entendería si no analizáramos la evolución del medicamento.

La farmacia clínica, centrada en el paciente; tampoco se entendería 
si no la contempláramos desde la perspectiva del medicamento. 
Cuando en el siglo XVI como hemos dicho, el farmacéutico de hospital 
pasaba visita con el médico para anotar los remedios que después 
prepararía y aplicaría y comprobaría los resultados en el enfermo y 
cuando en el siglo XX hablamos de la necesidad de comprobar en 
el propio paciente la efectividad y la seguridad de los numerosos y 
complejos nuevos medicamentos, lo que constituye la esencia de la 
farmacia clínica, estamos diciendo que esa forma de desarrollo de 
la farmacia hospitalaria, la farmacia clínica, ha sido consecuencia 
de la naturaleza del propio medicamento, de su complejidad y de la 
necesidad de seguimiento por parte de un experto.

Tras un periodo en que la perspectiva del paciente llegaba al 
farmacéutico a través del médico, se impone la necesidad desarrollada 
en los años 60, en Estados Unidos y a partir de los 70 en España de 
la integración del farmacéutico en el equipo clínico para seguir el 
medicamento hasta el paciente y comprobar en éste sus resultados 
tanto en efectividad como en seguridad.

El amplio arsenal terapéutico que se ofrece con los nuevos 
y continuos descubrimientos, el elevado coste de todos esos 
medicamentos innovadores, las diferentes posibilidades de tratar 
las mismas patologías determina la actividad de las Comisiones de 
Farmacia y Terapéutica, el desarrollo de protocolos y vías clínicas, la 
búsqueda de la eficiencia y el mantenimiento de los principios éticos 
de justicia y equidad.
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Todo va ligado al desarrollo de medicamentos innovadores 
que junto al de los recursos tecnológicos para el diagnóstico, han 
permitido resolver graves problemas de salud de los pacientes.

Me gustaría hacer una descripción de las innovaciones 
farmacoterapéuticas desde 1968 hasta la fecha, pero sería una 
indelicadeza por mi parte abusar hasta ese extremo de su atención, por 
esta razón me limitaré a recoger la información que sobre la renovación 
y evolución del mercado farmacéutico español se desprende de la 
información del Catálogo de Medicamentos del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la valoración que la Revista 
Panorama Actual del Medicamento hace de los nuevos medicamentos 
que han demostrado un mayor grado de innovación farmacológica y 
terapéutica.

Desde el año 1977 hasta diciembre del 2009, se han incorporado 
un total de 937 nuevos principios activos al mercado farmacéutico 
español. En cuanto a las tendencias observadas de los nuevos 
principios activos se observa una progresión en alza tanto en la última 
década como desde 1977 (inicio de la publicación de Panorama Actual 
del Medicamento).

Por grupos terapéuticos en el periodo 1977-2009, según 
PAM se han incorporado 111 principios activos al grupo J (terapia 
antiinfeccioso sistémica), 103 principios activos al L (terapia 
antineoplásica y agentes inmunomoduladores) y 98 al N (sistema 
nervioso).

Figura 32. Evolución de los nuevos principios activos comercializados.
Fuente PAM
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Tabla 7. Evolución de los nuevos principios activos, por grupos 
terapéuticos

Grupo Terapéutico 2009
Media 
anual

2000/2009

Media 
anual

1977/2009
(%)

1977-2009

A. Aparato digestivo y metabolismo 2 3,7 2,8 9%

B. Sangre y órganos hematopoyéticos 5 2,1 2,3 5%

C. Aparato cardiovascular 5 2,2 3,7 12%

D. Dermatológicos 0 0,7 2,0 5%

G. Aparato genitourinario 1 1,5 1,5 4%

H. Hormonas no sexuales 0 0,8 1,1 2%

J. Terapia antiinfecciosa, uso sistémico 3 4,3 4,1 14%

L. Antineoplásicos e 
inmunomoduladores 4 5,1 3,5 12%

M. Aparato locomotor 0 1,2 2,8 7%

N. Sistema nervioso 2 3,2 4,0 14%

P. Antiparasitarios 0 0,4 1,5 1%

R. Aparato respiratorio 0 0,4 1,9 4%

S. Órganos de los sentidos 1 1,2 1,5 3%

V. Varios 2 2,6 2,5 6%

TOTALES 25 29,6 28,4 100%

Fuente PAM

En cuanto a su carácter innovador en esos últimos 25 años, 
se han incorporado al arsenal farmacoterapéutico español 726 
nuevos principios activos de los que 409 eran considerados 
como INNOVADORES según valoración del Panorama Actual 
del Medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. Es importante señalar la irrupción de medicamentos 
huérfanos en la escena de la farmacoterapia europea a partir de 2000.

Si se analizan los datos de esta última década (2000-
2009 diciembre) un 14,7% de los 302 nuevos principios activos 
incorporados al mercado español son medicamentos huérfanos. Si 
se compara con los que se han considerado innovadores 210 el tanto 
por ciento asciende a 21%.
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Por lo que se refiere a los nuevos principios activos 
comercializados en 2009 han sido un total de 25 para 418 
medicamentos (Tabla 8), algo menos de la media de la última década.  
El número de principios activos calificados como innovadores fue de 
24, frente a 1 no innovador. Esto supone que gran parte (77%) de los 
nuevos principios activos presentan algún nivel de innovación frente 
a los que estaban previamente comercializados en España. Aunque la 
cantidad no implica necesariamente un nivel de calidad innovadora, 
sí al menos muestra un esfuerzo evolutivo en la farmacoterapia que 
no puede minusvalorarse.

Tabla 8. Evolución de los nuevos principios activos 
comercializados

AÑO PA1 PA 
I+

PA 
NI

PA 
I/N

PA 
Huérfanos1

%
H/PA2 Medicamentos M/PA3 M/PA I

2000 26 16 10 62% 1 4 204 7,8 12,8

2001 26 23 3 88% 1 4 276 10,6 12,0

2002 37 25 12 68% 4 11 283 7,6 11,3

2003 33 19 14 58% 3 9 237 7,2 12,4

2004 19 12 7 63% 5 26 340 17,9 28,3

2005 27 19 8 70% 7 26% 341 12,6 17,9

2006 18 15 3 83% 4 22% 395 21,9 26,3

2007 32 28 4 88% 11 34% 573 17,9 20,5

2008 30 17 13 57% 7 23% 418 13,9 24,6

2009 31 24 1 77% 5 16% 196 6,3 8,2

Media 30 21 9 70% 6 15% 326 11,5 16,6

Fuente PAM

Durante 2009 se registraron en España 196 medicamentos, 
con un total de 612 presentaciones comerciales o formatos, tal como 
se recoge en la tabla 9. El dato supone un importante recorte en la 
tendencia mostrada en los últimos años aunque con un mayor número 
de presentaciones por medicamento. Es interesante constatar que es 
el primer año de la década 2000-2009 en el que el número de bajas 
de presentaciones es superior al de altas.

1. Principios activos nuevos en medicamentos huérfanos (en la Unión Europea y, por 
consiguiente, en España este registro comienza en 2000).
2. Sobre el total de nuevos principios activos.
3. M/PA: Promedio de medicamentos por cada nuevo principio activo: (M/PA I): Promedio de 
medicamentos por cada nuevo principio activo innovador.
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Tabla 9. Evolución de las nuevas especialidades comercializadas

Altas Bajas
Presentaciones

Diferencias
Altas-BajasAÑO Medicamentos Presentaciones Ratio

2000 204 623 3,1 619 4

2001 276 867 3,1 577 290

2002 283 727 2,6 625 102

2003 237 627 2,6 521 106

2004 340 1264 3,7 722 542

2005 341 1030 3,0 470 560

2006 395 1095 2,8 704 391

2007 573 1399 2,4 774 625

2008 418 1033 2,5 923 110

2009 196 612 3,1 801 -189

Media 326 928 2,8 614 107

En lo relativo a la composición cuantitativa de los nuevos 
medicamentos, el 89% de estos en 2009 fueron monocomponente, un 
9% contienen dos principios activos y el restante 2% son medicamentos 
multicomponente (Tabla 10). En este sentido, parece claramente que 
se mantiene la tendencia hacia los medicamentos monocomponentes, 
que supone una media del 89% de las especialidades comercializadas 
en los últimos años.

Tabla 10. Evolución de la composición cuantitativa de los nuevos 
medicamentos. (Porcentaje de medicamentos con uno, dos o más 
principios activos)

AÑO 1 PA 2 PA >2 PA

2000 85% 14% 1%

2001 92% 4% 4%

2002 86% 12% 2%

2003 87% 10% 5%

2004 91% 3% 6%

2005 86% 11% 3%

2006 93% 6% 1%

2007 91% 8% 1%

2008 91% 7% 2%

2009 89% 9% 2%

Media 89% 8% 3%
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En el esquema he querido recoger en una pincelada la evolución 
del medicamento a través de las aportaciones de la Química 
Orgánica síntesis química y biotecnología hasta llegar a las terapias 
avanzadas.

Tabla 11. Evolución farmacoterapia

1895 Acido acetil salicílico

1930 Sulfamidas

1940 Antibióticos

1969 Citoquinas

1975 Anticuerpos monoclonales

1991 Anticuerpos monoclonales en la clínica

2007 Terapias avanzadas

Brevemente quiero aludir a las nuevas herramientas terapéuticas 
desarrolladas a partir de los nuevos conocimientos científicos.

La tecnología del ADN recombinante ha permitido responder 
con los anticuerpos monoclonales a la demanda de selectividad 
molecular para atajar los problemas patológicos.

Las OMICAS como nuevas estrategias en el desarrollo de 
medicamentos al identificar nuevas dianas terapéuticas.

Efectivamente la evolución del medicamento nos ha llevado a 
una modificación en su concepto tradicional. La profundización en 
el conocimiento de los mecanismos patogénicos a escala molecular y 
del propio genoma humano está permitiendo la aparición de nuevas 
herramientas terapéuticas para hacer frente a la enfermedad.

Se incorporan así medicamentos que integran lo que globalmente 
se conoce como terapias avanzadas entre las que se incluyen la terapia 
génica, la terapia celular somática y la terapia de ingeniería tisular.  
La Unión Europea dada la complejidad científica y las repercusiones 
éticas de su producción y uso ha establecido ya en 2007 la regulación 
legal para estos nuevos medicamentos mediante el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007, sobre medicamentos de terapia avanzada describiendo 
ya los primeros medicamentos clasificados por el Comité de Terapias 
avanzadas de la Agencia Europea de Medicamentos.
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Excede de esta exposición el profundizar sobre las características, 
aplicaciones y limitaciones de estas terapias; pero dada su trascendencia 
el farmacéutico de hospital debe valorar sus aportaciones y dotarse 
de conocimientos profundos y rigurosos al respecto asumiendo “la 
responsabilidad como clave ética de la medicina genética” (L.Feyto).

En estos inicios del siglo XXI los seres humanos estamos tomando 
decisiones de modo que las consecuencias de nuestras acciones se 
extenderán a nivel planetario y hasta el futuro. Esto implica que 
hemos de emplear categorías éticas para asumir el compromiso con el 
presente y con el futuro. Hace más de 30 años, el biólogo J. Rostand,  
manifestaba así sus inquietudes “El hombre se ha hecho demasiado 
poderoso para permitirse el lujo de jugar con el mal. El exceso de 
su fuerza le condena a la virtud”. Y también quiero recoger al igual 
que S. Cuellar las palabras de Marshall Nuremberg codescubridor 
del código genético y premio Nobel en 1967, “…. “El hombre puede 
ser capaz de programar sus propias células con información sintética 
mucho antes que puede valorar adecuadamente las consecuencias a 
largo plazo de tales alteraciones, mucho antes de que sea capaz de 
formular metas y mucho antes de que pueda resolver los problemas 
éticos y morales que surgirán, cuando el hombre llegue a ser capaz de 
dar instrucciones a sus propias células, deberá contenerse de hacerlo 
hasta que tenga la clarividencia suficiente para usar su conocimiento 
en beneficio de la humanidad”.

La Farmacia y en concreto la farmacia hospitalaria por su 
participación directa o a través de ensayos clínicos, no puede 
permanecer al margen de las exigencias de garantía de los productos 
que se utilicen para tratamientos regenerativos tanto desde el punto 
de vista ético como de eficacia y seguridad.

Varios Colegios de Farmacéuticos, Cáceres en 2008, Madrid 
2010, están diseñando y celebrando jornadas y foros de debate 
sobre estos temas. “La farmacia ante las nuevas terapias celulares”. 
La degeneración patológica en órganos o tejidos dañados puede 
resolverse mediante la terapia con células madre.  Ya en los años 
sesenta E. McCulloch y J. Till documentaron la capacidad de 
determinadas células de multiplicarse y diferenciarse simultáneamente 
(transdiferenciación). El empleo de células madre para diversas 
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terapias ha dado lugar a más de 2.500 ensayos registrados con células 
madre adultas.

Las limitaciones éticas y científicas de la utilización de células 
madre embrionarias por la destrucción de una vida de un individuo, 
que ello supone parece que se esta resolviendo al encontrar diversas 
reservas de células madre en el organismo adulto (médula ósea, grasa 
corporal, etc.).

Su menor plasticidad en cuanto a diferenciación (se denominan 
multipotentes) que no ha impedido su empleo en terapias 
experimentales que se desarrollan con notable profusión, se ha resuelto 
mediante modificación genética de las células adultas diferenciadas 
a las que se ha logrado inducir su reversión al estado pluripotente, 
con las capacidades de las células de origen embrionario (células IPS, 
induced pluripotent stem).

Pero lo más llamativo de esa evolución  del medicamento, por 
las repercusiones de todo tipo que conlleva son las cotas alcanzadas 
por las nuevas tendencias científicas en terapéutica farmacológica y 
aquí el desarrollo, la evolución, se superponen con los retos que se 
vislumbran para el farmacéutico de hospital.
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3. RETOS

La 5ª acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua 
define reto, como: “Objetivo ó empeño difícil de llevar a cabo y que 
constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”.

Se adapta perfectamente a lo que yo quiero expresar, en cuanto 
a la necesidad de evolución, de avanzar, para incrementar los niveles 
de competencias de la farmacia hospitalaria.

Para los científicos la curiosidad es uno de los motores de la 
evolución César Milstein. Premio Nobel de Medicina en 1984, dice: 
“El motor de la ciencia es la curiosidad” y “la base del futuro son 
los conocimientos”.

Para los empresarios, gestores, etc., como Luigi Valdes “El 
conocimiento es futuro”.

El adentrarse en averiguar los desafíos a los que se enfrentará 
la farmacia hospitalaria para seguir siendo punta de lanza en la 
atención farmacoterapéutica es sin duda una ilusión, o más bien 
una utopía, pero merece la pena arriesgarse ya que existe un arte de 
inventar el futuro.

E. Rojas dice “La vida humana es futuro, anticipación, pensar 
en mañana”.

Pero la clave del futuro se apoya en los conocimientos, de ahí 
la importancia de abordar este tema en la Academia que desde sus 
orígenes ha sido punto de referencia para la cultura en su sentido más 
amplio, también la cultura de la salud, la cultura de la vida.

Enseñar a vivir es una tarea de maestros, hoy hay muchos 
profesores pero no tantos maestros.  El profesor se limita a enseñar 
una disciplina, anatomía, derecho civil… y se queda ahí.  El maestro 
va más lejos, sirve de modelo de identidad.  El maestro es el punto de 
referencia.  Insinúa tras su conducta académica, un estilo, una forma 
de vida atractiva, sugerente, repleta de sentido, que empuja a imitarlo 
y esa imitación será determinante de su futuro.

Cuando se agolpan las posibilidades, las oportunidades de 
hacer, es preciso saber elegir en el presente las que nos lleven a un 



158

futuro de resultados positivos, en el seno de la farmacia hospitalaria 
determinantes, transcendentes incluso, porque los resultados van a 
incidir en la salud de la población de ahí que hablemos de RETOS.

Las organizaciones profesionales como la F.I.P. en Basilea 
2008, en su conferencia sobre “Futuro de la Farmacia de Hospital.  
Declaraciones de consenso”, aprobadas el 31 de Agosto de 2008, las 
sociedades científicas como la American Society of Health-System 
Pharmacist en su plan “Iniciativas 2015” la Canadian Society of 
Hospital Pharmacists en su “Crosswalk 2015” y la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria en su “Proyecto 2020” se han planteado 
estrategias para lograr la excelencia en las prestaciones de la farmacia 
de hospital en un futuro próximo.

Los objetivos son bastante parecidos “construyamos juntos el 
futuro”. “hacia el futuro con seguridad” “La excelencia es el blanco 
de la farmacia hospitalaria”. “Objetivo excelencia en la práctica de la 
farmacia”. 

¿Pero cuales son los retos?

La meta sigue siendo la misma que ya se definió en La Toja en 
1996. 

“La misión de la farmacia de hospital es añadir valor al proceso 
asistencial a través de la atención individualizada al paciente mediante 
una farmacoterapia eficaz segura y eficiente”.

Verdaderamente aquellas Jornadas supieron adelantarse al 
futuro, respondiendo al reto de los cambios sociales y sanitarios que 
se producían y preveían en aquella década.

El documento “La Toja” fue una propuesta para continuar 
dando respuesta a las exigencias de seguridad, efectividad y eficiencia 
(los tres pilares de la calidad) en los resultados farmacoterapéuticos 
que exige una atención individualizada del paciente.

Situación del entorno

 · Como premisa para abordar los retos creo útil citar o 
mencionar los cambios en el entorno. Ya que los retos están en 
relación con ellos. Estos cambios pueden verse como amenazas 
o como oportunidades, pero que en sí ya constituyen un reto 
que afecta a la farmacia de hospital.
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 · Globalización. Significa un trasiego de enfermedades 
localizadas en otros ámbitos. Significa incremento de personas 
atendidas.

 · Cambios demográficos en la pirámide de población a atender. 
Atención  muy incrementada por el alargamiento de la vida.

 · Crisis económica que aumenta las dificultades en la 
disposición de recursos.

 · Aumento de los costes de la nueva farmacoterapia, 
biotecnología,  terapias avanzadas …

 · Crisis de valores que plantea graves problemas éticos para 
los profesionales de la salud.

De cuerdo con estas premisas podemos hacer cuatro grandes 
grupos de los posibles retos:

Retos profesionales o a nivel profesional.

Retos científico técnicos

Retos económicos

Retos éticos

I RETOS EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

1º. Identidad. ¿Es necesario redefinir la propia identidad?  
La perspectiva de actuación en el paciente no debe hacernos 
olvidar que no somos médicos. Siempre la posible amenaza. El 
farmacéutico de hospital es experto en el medicamento y en su 
acción sobre el paciente.  El medicamento es la gran herramienta 
para combatir la enfermedad, promover la salud y recuperarla 
si se ha perdido. El farmacéutico debe seguir al medicamento 
en todas las fases del proceso farmacoterapéutico: selección, 
prescripción, elaboración, dispensación, administración y 
seguimiento de resultados.

2º. Desarrollar y avanzar en la farmacia clínica. El reto es la 
subespecialización o capacitación en áreas específicas. Cuando 
en medicina se establece la troncalidad, la formación específica 
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básica en Farmacia Hospitalaria y después ampliada para la 
mayor aportación en los equipos pluridisciplinares, no cabe 
duda de que es un reto profesional.

3º. No perder las funciones básicas que se pueden considerar 
tradicionales.  Es el campamento base para poder ascender a las 
cimas de la atención personalizada. La utilización de las nuevas 
tecnologías como herramientas imprescindibles en lo que se ha 
dado en llamar gestión y gestión logística facilitará la respuesta 
a este reto para alcanzar la excelencia en la gestión.

4º. La salud en línea. Coordinación entre niveles. Atención 
primaria y atención especializada para una mejor atención 
farmacoterapéutica al paciente.

5º. Mantener la integración en organismos de apoyo como 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
Vocalía Nacional de Farmacia Hospitalaria.

6º. Generar inteligencia colaborativa.- WIKIFARMALARIA

7º.- Gestionar los Productos Sanitarios. El farmacéutico ofrece 
el perfil profesional idóneo.

II  RETOS A NIVEL CIENTÍFICO TÉCNICO.

Aumentar las competencias en conocimientos, habilidades y 
actitudes 

1. Evaluación de fármacos en base a criterios de evidencia 
científica y de eficiencia.

2. Hacer el seguimiento farmacoterapéutico del paciente.  
Utilizar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) 
para apoyar la prescripción electrónica asistida, recoger puntos 
de alerta sobre problemas relacionados con los medicamentos.

3. Potenciar el uso seguro de los medicamentos. El reto es la 
seguridad del paciente, lo que le llevará a la gestión de riesgos 
clínicos.



161

4. Avanzar en la individualización terapéutica. Utilizar las 
técnicas de apoyo, farmacocinética y farmacogenética.

5. Poner en práctica programas de calidad que aseguren la 
efectividad, seguridad y eficiencia en los resultados y procesos 
farmacoterapéuticos.

6. Potenciar la elaboración de medicamentos. Es increíble 
pero la galénica, la farmacotécnia, seña de identidad y área 
específica del farmacéutico, en estos momentos constituye un 
Reto en la Farmacia Hospitalaria

7. Ampliar las habilidades de comunicación con el 
paciente.

8. Potenciar la formación continuada. Es un reto, pero sobre 
todo una necesidad.

9. Participar activamente en el desarrollo de ensayos clínicos 
defendiendo los principios éticos de apoyo a la vida.

10. Diferenciarse a través de la innovación y la creatividad.

11. ¿Evaluación de las competencias?

12. Avanzar en la investigación con programas específicos.

13. Colaborar y desarrollar programas docentes en todas las 
fases y áreas.

III RETOS ECONÓMICOS

1. Contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.

2. Realizar evaluaciones y estudios farmacoeconómicos para 
seleccionar procesos y medicamentos más eficientes.

3. Potenciar protocolos y vías clínicas, coste, efectividad que 
favorezcan la equidad entre pacientes de distinta localización 
geográfica.

4. Realizar estudios de utilización de medicamentos.
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IV RETOS ÉTICOS

1. Actuar conforme al principio Hipocrático “primum non 
nocere” defendiendo la vida desde su principio a fin natural.

2. En base a los principios de la ética principialista “no 
maleficiencia” y “beneficiencia”, actualizar permanentemente 
los conocimientos a la misma velocidad que se van produciendo 
los avances y evidencias científicas para lograr la excelencia en 
la atención personalizada al paciente.

3. Actuar conforme al principio de justicia favoreciendo 
la equidad; ya consagrada por la Ley General de Sanidad, 
entre los pacientes tratados independientemente de su 
emplazamiento geográfico y persigue que los ciudadanos 
sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, 
cuando y donde lo necesiten en condiciones de efectividad 
y seguridad y exige desarrollar protocolos que permitan el 
acceso a los mismos tratamientos para las mismas patologías 
y fomentando la excelencia clínica promovida en el Plan de 
Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

4. Este principio de justicia en el ámbito del medicamento 
adopta la forma de la eficiencia.

5. Tener derecho a ejercer como el resto de profesionales 
sanitarios a la objeción de conciencia

¿Son muchos los retos?

Vienen a mi memoria las palabras del Dr. Martínez Estrada, 
Delegado General del I.N.P. de la Seguridad Social, al terminar la I 
Mesa Redonda de Farmacia Hospitalaria en la Clínica Puerta de Hierro 
en 1970, diciendo: “¿Como pretenden que un solo farmacéutico haga 
tantas cosas como aquí se han dicho?”. Había un solo farmacéutico 
por institución.

Las oportunidades de mejora están ahí.



163

4. EPILOGO Ó CONCLUSIONES

•	 El alto nivel alcanzado por la Farmacia de Hospital exige en 
los farmacéuticos del futuro la responsabilidad de asumir la defensa 
de la vida del principio al fin natural, como algo inherente a los 
profesionales de la salud.

•	 Las normas legislativas en el periodo 1968-2009, son 
referencias sobre las que se ha estructurado y crecido la Farmacia 
de Hospital.  

 · La creación de las Farmacias de las Instituciones Cerradas 
de la Seguridad Social, supuso un claro avance en el desarrollo 
de la Farmacia Hospitalaria y se puede considerar un hito en su 
evolución.

 · La Orden de 1 de Febrero de 1977, es sin duda la Carta 
Magna de la Farmacia de Hospital y la referencia para sus 
funciones. La Ley de Garantías confirma esas funciones insiste 
en el trabajo compartido con otros Servicios del Hospital.

 · La Especialización en Farmacia Hospitalaria y la 
formación en los propios Servicios de Farmacia por el Sistema 
F.I.R., ha contribuido a elevar el nivel de competencias en la 
Farmacia Hospitalaria.

•	 El farmacéutico de hospital debe seguir al medicamento 
sea cual sea su origen hasta el paciente y garantizar su seguridad 
y efectividad; pero para ello no puede abandonar las funciones 
básicas de gestión, por ello es necesaria la subespecialización o la 
incorporación a áreas de capacitación específica.

•	 El farmacéutico de hospital debe conocer las ventajas de 
integrarse en los organismos de apoyo, tales como los Colegios 
Farmacéuticos a los que ha de exigir actividades de soporte 
deontológico y ético y de mejora de sus competencias.

Como conclusión final decir que, es importante saber donde 
estamos pero sobre todo, saber en qué dirección nos movemos.

Muchas gracias
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