EXPERTO UNIVERSITARIO EN

FARMACIA SOCIOSANITARIA

MODALIDAD
Semipresencial

COMIENZO
Enero

Nº CRÉDITOS
20 ECTS

DURACIÓN
6 meses

Los farmacéuticos asistenciales trabajan y ejercen sus
funciones allá donde hay personas que utilizan
medicamentos. Así, para atender las necesidades en la
gestión de la medicación de los pacientes ingresados
en hospitales se creó el Servicio de Farmacia
Hospitalaria con un farmacéutico especialista al frente.
Del mismo modo, los farmacéuticos comunitarios
prestan sus servicios a la comunidad a través de las
farmacias abiertas al público, con un farmacéutico
titular responsable; y por su parte, los farmacéuticos
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de Atención Primaria están especializados para ejercer
en el entorno y en la problemática de los Centros de
Salud.
Sin embargo, hay un sector donde hay pacientes que
usan muchos medicamentos y no hay servicio
farmacéutico especializado. Las residencias geriátricas,
los centros de día, los domicilios de las personas
mayores que viven solas, necesitan un farmacéutico
asistencial que gestione, controle y procure el uso
adecuado de los medicamentos.
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Objetivos

Salidas profesionales

El objetivo principal del curso es formar con rigor y
capacitar al farmacéutico para la prestación de un
servicio farmacéutico asistencial en los centros
sociosanitarios; de forma que su intervención sea una
garantía de calidad, de eﬁciencia, de seguridad y de un
uso adecuado de los medicamentos que se prescriben a
los pacientes institucionalizados. El objetivo ﬁnal es
promover la especialización de los farmacéuticos en el
ámbito sociosanitario.

Este título supone un posicionamiento en el sector al
ser el primer curso especializado en farmacia asistencial
sociosanitaria hasta el momento. Los alumnos contarán
con una formación necesaria para el futuro en todos los
aspectos relacionados con la gestión, el control y el uso
adecuado de los medicamentos de los pacientes de las
residencias geriátricas, los centros de día y de los
domicilios de las personas mayores que viven solas,
que generalmente están polimedicados.

Plan de Estudios

Perﬁl del estudiante
Créditos

Asignatura
I. Integración del farmacéutico
asistencial en el ámbito sociosanitario

4 ECTS

II. Implantación y desarrollo de un
servicio de farmacia en un centro
sociosanitario

4 ECTS

III. Intervenciones y metodología de
atención farmacéutica aplicada al
ámbito sociosanitario

4 ECTS

IV. La atención farmacéutica
domiciliaria: presente y futuro

4 ECTS

V. Modelos de futuro, plataformas y
nuevas tendencias

4 ECTS

Este curso está dirigido a farmacéuticos graduados o
licenciados que quieran tener una especialización en
farmacia sociosanitaria, es decir, en todo lo relacionado
con el papel asistencial del farmacéutico en las
residencias geriátricas y la farmacia domiciliaria. El
curso también está dirigido a estudiantes de últimos
curso del grado.
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