¡No te quedes con
dudas! Estaremos
encantados de
responder todas
tus preguntas

Nuestros puntos
fuertes
Tenemos un servicio nuevo
recién reformado

FARMACIA
HOSPITALARIA
EN EL TRUETA

Somos un equipo de
profesionales muy joven y
con muchas ganas
Es un hospital de tamaño
intermedio que permite que
el trato con el resto de
profesionales sea más fácil y
cercano

Contáctanos
Servicio de Farmacia
Hospital Dr Josep Trueta
correo farmacia.girona.ics@gencat.cat

972 940 274
Avinguda França s/n 17007 Girona

Hospital Universitari Dr. Josep
Trueta de Girona

#FemTrueta
El Trueta es el hospital de referencia
de la provincia de Girona. Tiene una
capacidad de unas 400 camas y
ofrece asistencia a una población de
unas 800.000 personas.

¿Cuántos somos?

El S. de Farmacia está formado por
más de 40 profesionales. Somos 13
farmacéuticos
especialistas
y
actualmente 6 residentes. Cada
año se ofertan 1 o 2 plazas FIR.

¿Podemos hacer el
doctorado?
Sí, en nuestro servicio hay
especialistas que son doctores y/o
profesores asociados de la UB y
UdG.

¿Vamos a cursos y
congresos?
Para cada año de residencia
tenemos cursos y congresos
planificados, pero siempre sepueden
hacer nuevas propuestas.

¿Cómo son las guardias?
Los residentes hacen guardias entre
semana de 15-21h, sábados y
festivos de 8-17h y domingos de 815h. Siempre con un farmacéutico
adjunto presencial.

Actividades del S. de Farmacia
Ensayos clínicos
Atención farmacéutica al paciente
externo y hospitalizado
Atención farmacéutica y gestión de
medicamentos en un centro penitenciario
Atención Primaria
Adquisición y gestión de medicamentos
Centro de información del medicamento
Comisiones y grupos de trabajo
multidisciplinares
Conciliación de la medicación
Dispensación a pacientes ambulantes,
externos y hospitalizados
Dirección Clínica Territorial con alianzas
estratégicas con el otro hospital de la
ciudad
Farmacia
oncohematológica
y
preparación de citostáticos
Farmacotecnia
Farmacocinética clínica y PROA
Farmacovigilancia
y
uso seguro
del medicamento
Nutrición clínica, gestión y preparaciones
Selección y evaluación de medicamentos
Sesiones del Servicio de Farmacia
bibliográficas y farmacoterapéuticas
semanales
Sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015

