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  Proporcionar un uso seguro y eficiente del 
medicamento ofreciendo una asistencia 
farmacéutica que consiga resultados óptimos  
de salud y mejora en la calidad de vida del 
paciente. 

  Docencia (post y PRE-grado) 

  Investigación clínica 



  Los procesos básicos de la Farmacia Hospitalaria 
pueden ser agrupados en: 

 Los que faciliten la segura y efectiva disponibilidad 
del medicamento. 

 Los que promueven un uso seguro, eficiente y de 
calidad del medicamento. 

 Los que colaboran en hacer sostenible el sistema 
sanitario en el recurso farmacológico. 

  Entendida la calidad como una forma de gestión de 
todos ellos. 



 Recursos humanos 
 Actividad 
 Consumo 
 Inversiones 
 Distribución del espacio 
 Equipamiento 



 13 Farmacéuticos 
 9 Enfermeras 
 31 Auxiliar de Enfermería 
 8 Administrativos 
 5 Celadores 



  Unidosis dispensadas al año: 2.200.000 
  Pacientes externos atendidos: 130 pacientes/DIA 
  Nutriciones parenterales al año: 7.600 
  Mezclas estériles preparadas al año: 48.400 
  Citostaticos (quimioterapias preparadas) al año: 9.703 
  Ensayos clínicos activos: 85 
  Reposición de botiquines de planta, quirófanos, 

consultas externas, salud mental y ambulatorios. 
  Docencia 

  4FIR (Farmacéuticos internos Residentes) 
  Formación Pre.grado, alumnos de practicas de las facultades de 

Farmacia y auxiliares de farmacia. 



 Gasto de medicamentos consumidos 
Primer semestre 2010: 24.850.000 €  

 Gasto de medicamentos consumidos 
en el 2009: 45.600.000 € 



 Estructura: 1.300.000 € 
 Equipamiento ( incluida 

Automatización): 500.000 € 

 Total: 1.800.000 € 



 Espacio total: 1.200 m2 
 Farmacia 1.000 m2 
 Almacén general: 200 M2 



 1.-Almacén Central Automatizado:  
•  2Carrusel Horizontales, 
•  Cámara Frigorífica  
•  Almacén de Productos de gran  Volumen 

–   ( Sueros, Nutriciones enterales, contrastes 
radiológicos.) 

 2.-Subalmacenes:  
•  Citostaticos, Mezclas intravenosas estériles 
•  Pacientes Externos 



  1.- Area atención pacientes externos 
  2.- Area administrativa 
  3.- Area de ensayos clínicos 
  4.- Sala de docencia 
  5.- 4 despachos 
  6.- Area de trabajo  de farmacéuticos 
  7.- Área de farmacotenia (preparación de fórmulas no estériles) 
  8.- Áreas blancas de preparaciones estériles 

•  Área de elaboración de citostáticos 
•  Área de preparación de otras mezclas intravenosas y 

nutriciones parenterales. 
  9.- Zona de preparación de unidosis 
  10.- Áreas de descanso y aseo 
  11.- Zonas de archivo 
  12.- Reembasado de sólidos 



  Simplificar y automatizar los procesos 
logísticos, disminuyendo errores 

  Liberar tiempo farmacéutico que se 
empleará en incrementar la farmacia clínica, 
integración de los farmacéuticos en las 
unidades clínicas, gestión de la calidad y de 
la seguridad etc. 



  Se ha realizado una inversión en la automatización/ 
informatización de los procesos logísticos de 
Farmacia 
  Adquisición: 

•  Gestión de pedidos y devoluciones. 
•  Recepción y almacenamiento. 
•  Control de Stock. 

  Distribución - Dispensación: 
•  Ingresados (Sistema de Distribución de Medicamentos Dosis 

Unitarias). 
•  Botiquines planta.  
•  Dispensación a Ambulatorios, Centros concertados, Centros  

de 3ª edad 
  Control de Estupefacientes 



  Se dispone de un sistema informatizado y automatizado que 
consta de: 

  DOS Carruseles horizontales que almacenan todos los 
medicamentos (excepto citostático, de conservación en 
frigorífico, y gran Volumen). 

•  Estos carruseles permiten de forma automatizada e 
informatizada: 

–  dar las entradas y ubicaciones al almacén de farmacia, -
preparación de pedidos de planta. 

–  reposición de los carruseles verticales para preparación 
automatizada de los de la dispensación en dosis unitaria.  

–  reposición de los armarios automatizados de 
dispensación. 

–  reposición de los sub.-almacenes de la propia farmacia 
(Áreas de preparados estériles, pacientes, externos). 



  CUATRO Carruseles verticales para preparación automatizada e 
informatizada de las dispensaciones en dosis unitarias diarias a los 
pacientes ingresados en las 1.200 camas del hospital.  

  Un Armario de dispensación informatizada para la Gestión de 
Estupefacientes. 

  Dos Armarios de dispensación informatizada que servirán de 
Farmacia de “Guardia” en horario de noche.  

  El sistema informático integra y permite: 
   la gestión de todo el almacenaje de medicamentos externos  a los 

carruseles horizontales (Cámara frigorífica, productos de gran volumen, 
otros sub.-almacenes mediante  PDAs y RIF) 

  La conectividad con los sistemas de información de Osakidetza y del 
Hospital. 



  La unificación del Hospital Donostia ha supuesto 
una oportunidad para hacer realidad esta nueva 
farmacia que permite contar con una nueva 
estructura física, llevar a cabo una 
automatización de los procesos logísticos  y 
organizar el nuevo servicio con una 
reorientación hacia la farmacia clínica que tenga 
como eje el paciente y el uso seguro y eficiente 
del medicamento. 



 En definitiva, esperamos  que esta unificación 
redunde en una mayor eficiencia en el 
servicio y una mayor seguridad y calidad 
para nuestros pacientes y contribuya a la 
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario a 
través del máximo aprovechamiento de los 
recursos y gracias al uso de las nuevas 
tecnologías. 


