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RESUMEN. Se propone un sistema de actualización profesional para fairiacéuticos 
clínicos de farmacias privadas que consiste en la obligatoriedad de concurrir dos ho- 
ras diarias a un Hospital del Estado. 
SUMMARY. "Provosal tn Terld Toulards the Excercise o f  Clinical Pharmacy in Priva- 
te Pharniacy ". A system for the actualization on Clinical Pharmacy of private phar- 
macists is proposed. The idea consists in the obligatory concurrence to a State Hospi- - .  
tal during iwo-hours a day. 

Por ser la Farmacia Clínica una reali- 
dad que no necesita ser explicitada, dado 
que como actividad farmacéutica ha al- 
canzado un desarrollo muy notorio en 
el ámbito docente y hospitalario, se pre- 
tende aportar una iniciativa tendiente a 
ampliar su rango de influencia. 

Tanto en reuniones científicas como 
de actualización profesional, los asisten- 
tes a las mismas coinciden en resaltar la 
importancia de este campo de acciGn far- 
macéutica. Sin embargo, la capacitación 
que requiere quien va a desempeñarse co- 
mo Farmacéutico Clínico -fundamental- 
mente en lo referido a la necesidad de 
una permanente actualización y al con- 
tacto con otras profesiones del arte de 
curar- no  resulta fácil para el Farmacéu- 

tico de Oficina de Farmacia privada, 
representante de la Farmacia clásica, 
la Farmacia en contacto con el erifer- 
nio ambulatorio o no internado. 

En este ámbito existe una gran di- 
ficultad para implemeritar la Farmacia 
Clínica, ya que el Farmacéutico priva- 
do  ve absorbido todo su tiempo por las 
disímiles tareas que su actividad profe- 
sional le obliga a realizar. No obstante, 
es en ese ambiente donde la Farmacia 
Clínica redundaría en un seguro bene- 
ficio de los enfermos ambulatorios o rio 
internados, que son los más numerosos. 
Por ello se considera necesario imple- 
mentar un sistema que permita que ese 
Farmacéutico reciba permanentemente 
una información actualizada, necesaria 
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para hacer de él un profesional insusti- 
tuible en el buen uso del Fármaco. 

Todos los sistemas diseñados para ac- 
tualizar y capacitar a1 Farinacéutico en 
esta nueva actividad Iian resultado fructí- 
feros, pero rio lo suficiente corrio para 
que la población reciba asesoramiento 
total, en especial con el paso de los años 
en el ejercicio profesional. Es por ello 
que se propone el siguiente sistema, que 
propende a allanar el camino hacia el 
efectivo ejercicio de la Farmacia Clínica 
en la Oficina de Farmacia privada. 
1. Todo  Farmacéutico que solicite au- 

torización para instalar una Farma- 
cia, adquirir una ya habilitada o asu- 
mir una dirección técnica, deberá de- 
sarrollar dos horas diarias de activi- 
dad en el Hospital más cercano a su 
domicilio profesional. 

2. Su actividad en  el  Hospital tendrá lu- 
gar en Salas y Consultorios, integran- 
d o  el equipo de salud, de  manera in- 
dependiente de la Farmacia de Hos- 
pital, teniendo la responsabilidad del 

correcto uso del niedicaineiito cn  sil- 
las y servicios. 

3. Si coino consecuencia dc la aplica- 
ción del sistema propuesto el Hospi- 
tal dispusiera de uri número de Far- 
macéuticos superior a las necesidades 
del mismo, la obligacióri de concurrir 
diariamente será traiisforinada en pe- 
riódica. 

4. Durante el lapso que el Farmacéutico 
se encuentre en el Hospital estari  au- 
torizado a rnaiitener cerradd su Far- 
macia. 

5. La Direccibri del Hospital y el erite 
fiscalizador de la actividad farmacéu- 
tica serán los responsables del cum- 
plimiento de la niisma. 

6. En compensación de este tipo de ac- 
tividad de función social, el Farma- 
céutico será eximido total o 
mente de las cargas impositivas que 
gravan el ejercicio profesional liberal, 
o en su defecto recibirá una remune- 
ración acorde con el número de ho- 
ras que dedique a la misma. 




