RESIDENCIA FARMACEUTICA 2013
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez
Gallo 1330 , Buenos Aires, Argentina. (1425)
La Residencia deRESIDENCIA
Farmacia Clínica
es un posgrado rentado aHospital
tiempo de
completo
FARMACEUTICA
Niños con actividad
programada y supervisada que tiene por objetivo formar profesionales farmacéuticos para optimizar
los recursos hospitalarios y favorecer la accesibilidad del paciente al medicamento bajo pilares de
eficacia y seguridad.

La duracíón del programa de
Residencias Farmacéuticas es tres
años, más un año como jefe de
residentes.
Se accede a través de un concurso
público del Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires.
www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/
dircap

Actividades desempeñadas
dentro de sede Hospital de
Niños Ricardo Gutierrez:
Área académica: -Asistencia a jornadas,
, congresos, cursos,etc.
- Ateneos internos y
centrales.
- Asistencia a pases de
sala.
- Trabajos de investigación
Área asistencial: - Unidades de
Internación.
-Laboratorio de Magistrales
Las actividades académicas se
desarrollan también en la Facultad
de Farmacia y Bioquímica (UBA) y
otras Instituciones públicas o
privadas designadas a tal efecto,
según las pautas establecidas en el
programa.

AREA ASISTENCIAL
En unidades de internación
Realizamos seguimiento fármaco terapeútico
Relevo de indicaciones médicas por paciente evaluando en cada caso: Dosis, de acuerdo a edad y peso. Intervalo de
administración. Posibles interacciones. Posibles efectos adversos.
Ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal y/o hepática. Sugerencia de medicación alternativa en caso de no contar con
la medicación prescripta. Asistencia al pase de sala. Lectura y evaluación de Historias Clìnicas

Organización y control de stock de medicamentos
Brindamos información al Equipo de Salud sobre:
•Estabilidad de los medicamentos y forma correcta de conservación.
•Compatibilidad en la administración: sitio en Y, mezclas.
•Pautas de administración: solvente de reconstitución y de dilución. Concentración de la droga. Velocidad de infusión.

Atención farmacéutica al paciente y/o familiar a cargo
Preparación de formulaciones magistrales , huérfanas , oficinales y oficiales.
Nuestro hospital cuenta actualmente con un formulario magistrales con más de 100 fórmulaciones que son dispensadas a
pacientes ambulatorios e internados.

Según el año de residencia rotamos según organigrama:
▪Primer año: Clínica Médica y Hepatología. Laboratorio de Magistrales.
▪Segundo Año: Clìnica Mèdica e Infectologia.
▪Tercer Año: Nefrología, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
Rotación extramuro en sede elegida dentro del pais o en el exterior.)

CONTACTOS:
Liliana Antelo
(lan_23_4@yahoo.com.ar)
Sofia Rapelius
(sofiarapelius@hotmail.com.ar)
49626317 FARMACIA del
HOSPITAL.

