
 
 

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA 

 

 

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA:  

 

 Actualización farmacoterapéutica recogida en las principales recomendaciones, guías de 

práctica clínica, guías farmacoterapéuticas, consensos y otros documentos similares 

emitidos y avalados por las principales sociedades científicas y grupos de trabajo de 

referencia en cada una de las patologías y especialidades consideradas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

 Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación. 

 Ley 6/1998, de 22 de junio, de la Generalitat Valenciana de Ordenación Farmacéutica de la 

Comunidad Valenciana.  

 Orden de 31 de julio de 2001, de la Conselleria de Sanidad, de Creación de Unidades de 

Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE), 

 Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro 

Español de Estudios Clínicos. 

 Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta 

elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.  

 Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. 

 Decreto 118/2010, de 27 de agosto, del Consell, por el que se ordenan y priorizan 

actividades de las estructuras de soporte para un uso racional de los productos farmacéuticos 

en la Agencia Valenciana de Salud. 

 Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano.  

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Decreto 11/2020, de 24 de enero, del Consell, de regulación de la Central de Compras en el 

ámbito de la sanidad pública valenciana.  

 Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 

requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y 

veterinario. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre). Anexos I, II, III y IV modificados por la 

ORDEN PRE/2436/2013, de 26 de diciembre. 



 
 Decreto 93/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento Orgánico 

y Funcional de la Conselleria de Sanidad universal y Salud pública. 

 IV Plan de Salud 2016-2020 de la Comunitat Valenciana. (Disponible en 

http://www.san.gva.es). 

 Uso seguro de los medicamentos (www.ismp-espana.org). 

 Proyecto MAPEX. (https://www.sefh.es/mapex/index.php). 

 Calleja Hernández MA, Morillo Verdugo R. El modelo CMO en consultas externas de 

farmacia hospitalaria. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2016. M-40773-2016 

ISBN: 978-84-608-6548-3. 

 Guía para la adaptación de las buenas prácticas en la preparación y manipulación de 

medicamentos en la Comunidad Valenciana (Equipamiento). Grupo de trabajo. Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios. Junio 2016. 

 Guía para la adaptación de las buenas prácticas en la preparación y manipulación de 

medicamentos en la Comunidad Valenciana (Instalaciones). Grupo de trabajo. Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios. Junio 2016. 

 Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y administración. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 2016. 

 InfoMep. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 2018. 

(https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-

informacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018). 

 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 

https://www.cdc.gov/niosh/index.htm 

 Lectura crítica y análisis de la evidencia. (http://www.redcaspe.org) - Guía de Evaluación 

económica e impacto presupuestario en los informes de evaluación de medicamentos. Guía 

práctica asociada al programa MADRE 4.0. 

(http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1&Itemid=13). 

 Plan estratégico de Atención Farmacéutica al paciente oncohematológico. Líneas 

estratégicas y objetivos 2020. Grupo español de farmacia oncológica (GEDEFO). Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 2016. 

 Protocolos, cursos, guías de buena práctica y recomendaciones actualizadas de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).  

 Actualización científica recogida en las principales revistas científicas relacionadas con la 

especialidad de farmacia hospitalaria, la gestión de los servicios de farmacia hospitalaria y 

con la farmacoterapia.  

 

http://www.san.gva.es/
http://www.ismp-espana.org/
https://www.sefh.es/mapex/index.php
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-informacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/base-de-datos-infomep-informacion-para-los-profesionales-sanitarios-sobre-medicamentos-peligrosos-ano-2018
https://www.cdc.gov/niosh/index.htm
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=13
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=13

