Actualización en farmacoterapia para técnicos en cuidados
auxiliares de Enfermería (TCAE)

SEMIPRESENCIAL

22925/1
Desarrollo de la actividad formativa






Fechas: 16 de noviembre al 21 de diciembre de 2021.
Duración: 55 horas (15 teóricas + 40 prácticas)
Nº Alumnos: 12
Lugar: ON-LINE. Plataforma de formación del SESCAM. Prácticas en el Servicio de
Farmacia (8 días, distribuidos en grupos).
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 9 de noviembre de 2021
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 10 de noviembre de 2021

OBLIGATORIAMENTE:
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de la acción formativa tiene
el deber de conexión a la plataforma virtual de formación así como de realizar las
prácticas y actividades que establezcan los tutores y, en su caso, de realizar de la
prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado acreditativo de la acción
formativa:
 Haber completado la visualización del 100% de los vídeos.
 Haber superado el 75 % de las preguntas de examen.
 Asistir al 90% de las sesiones prácticas (7 días).
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará
la imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción
formativa durante un periodo de 9 meses:
* Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad on-line, la conexión
a la plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la
acción formativa.
En la formación on-line, si transcurrido el 25% de la duración de un curso el
alumno no ha realizado el seguimiento del mismo, se anulará su matrícula y será
sustituido por el siguiente inscrito en la lista.

Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=22925&edicion=1

Dirigido a
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs)
Requisitos
• Pertenecer a las categorías profesionales a las que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Desarrollar la actividad profesional en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Se dará preferencia a los profesionales de reciente incorporación en el Servicio de
Farmacia o que tengan previsto solicitar traslado al mismo.
• Se dará preferencia al personal de plantilla e interinos.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
Objetivo general
•
•

Describir el funcionamiento del Servicio de Farmacia de la Gerencia de Atención Integrada
de Albacete y en qué consiste.
Conocer los principales procesos de dispensación de fármacos y el papel de los TCAE en los
mismos.

CONTENIDOS Y DOCENTES

CONTENIDOS TEÓRICOS: Plataforma de formación on-line SESCAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema 1. Organización General del Servicio de Farmacia
Tema 2. Estructura física y funcional. Importancia de TCAE en el Servicio de Farmacia.
Tema 3. Adquisición y distribución de medicamentos.
Tema 4. Almacén del Servicio de Farmacia. Sistemas automáticos.
Tema 5. Centros sociosanitarios.
Tema 6. Funciones de TCAE en el almacén, los sistemas automáticos y los centros
sociosanitarios.
Tema 7. Guía Farmacoterapéutica. Equivalentes terapéuticos. Medicamentos peligrosos.
Tema 8. Funciones de TCAE en la dispensación a unidades de hospitalización.
Tema 9. Dispensación de medicamentos a pacientes ingresados. Sistemas automáticos.
Tema 10 Y 11. Dispensación de medicamentos a Pacientes externos. Funciones de TCAE.
Tema 12. Elaboración de medicamentos en cabina de flujo vertical.
Tema 13. Elaboración de preparados estériles
Tema 14. Función de TCAE en preparaciones estériles.
Tema 15. Medicamentos en ensayo clínico.
Tema 16. Farmacotecnia. Reenvasado y reetiquetado de fármacos.
Tema 17. Función de TCAE en reenvasado y reetiquetado de fármacos.
Tema 18. Errores de medicación. Comisiones clínicas. Equipos multidisciplinares.
Tema 19. Urgencias. Toxicología. Hemoderivados. Medicamentos biológicos.
Tema 20. Sistema de Gestión de la Calidad. Metodología LEAN.
Tema 21. Estructura física y funcional de la Farmacia Hospital Perpetuo Socorro.
PRÁCTICAS:

•

•

Cada alumno debe realizar 40 horas de prácticas (8 días, en horario de 8 a 13 horas) en el
Servicio de Farmacia de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
Los alumnos realizarán las prácticas en dos grupos distintos. Cada grupo constará de 6
alumnos, en los siguientes puestos. Cada alumno estará dos días en cada puesto:

o 4 alumnos en Farmacia H GENERAL:
 Campana: 1 alumno
 Almacén: 1 alumno
 Pyxis: 2 alumnos
o 2 alumnos en Farmacia HPPS
•
•

Primer grupo: 8 días, entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021.
Segundo grupo: 8 días, entre el 9 de diciembre y el 21 de diciembre de 2021.

DOCENTES:
Coordinadoras: Cristina Garcia Gómez. M.ª José Fernández Martínez.
• M.ª Dolores Ortíz Jiménez
• Ana Calera Cortés
• Amparo Martínez Reyes
• M.ª Dolores Ballesteros Felipe
• M.ª Pilar Picornell Jiménez
• M.ª Pilar López Gigosos
• Montserrat Lorenzana Préstamo
• M.ª José Fernández Martínez
• Marca Diaz Rangel.
• Belén Serna Serrano.
• Cristina del Pozo Carlavilla.
• José Luis Sánchez Serrano.
• Eduardo Tébar Martínez.
• Victoria Lerma Gaude.
• Manuel Clemente Andújar.
• Sergio Plata Paniagua.
• Mª Rosa Ortiz.
• Héctor Alabort Ayllón.
• Juan Manuel Collado Sanz.
• Sonia Ruiz Sánchez.
• Ana Valladolid Walsh.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

