
Desde hace años, los miembros del Grupo Farmacotecnia
contestamos las dudas del resto de socios en relación a la
elaboración de medicamentos a través de la LISTA SEFH. La
intención del grupo es orientar, aportar datos y ayudar en todo
lo posible a resolver los problemas de la práctica diaria, pero
también intentamos dotar de herramientas y fuentes de
información a los socios para ayudar a la resolución de
problemas relacionados con la elaboración de medicamentos

LABOR CONSULTIVA DEL GRUPO FARMACOTECNIA

Se centra en la resolución de dudas puntuales sobre elaboración de

medicamentos (estabilidad, esterilidad, compatibilidad de

excipientes, etc.)

Si la consulta se dirige hacia algún procedimiento de elaboración en

concreto, pueden consultarse en nuestra web:

 https://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/

ANTES DE REALIZAR LA
PREGUNTA

Revisa las fuentes de consulta

habituales farmacotecnia,web

del grupo y boletines

Puede que la consulta ya se haya

respondido anteriormente en la

listaSEFH:  Puedes efectuar la

búsqueda por palabra clave entre

otras opciones

Antes de realizar la consulta, puedes

revisar:

Consultas de farmacotecnia
a la #listaSEFH

CÓMO PREGUNTAR

Realiza las consultas a través
de la Lista SEFH y no del

Formulario de Contacto del

Grupo. Así tanto la pregunta

como la respuesta se

comunica de forma pública y

todos los socios se pueden

beneficiar de la información

aportada, quedando registrada

para posteriores consultas.

Plantea las preguntas de la

forma más completa posible
para que el grupo también

pueda dar la mejor respuesta

posible.

TIEMPOS DE
RESPUESTA

Las consultas se
responderán lo antes
posible en función de su

urgencia, de la complejidad

de la pregunta y de la

disponibilidad de los

miembros del grupo.

Contestamos a través de la

Lista SEFH, quienes

publicarán la respuesta una

vez que haya pasado los

filtros oportunos

RESPONSABILIDAD

La información facilitada en las

respuestas a la ListaSEFH por parte

del grupo de trabajo de

Farmacotecnia está dirigida

exclusivamente a profesionales

sanitarios, por ser dicha formación la

requerida para su correcta

interpretación y aplicación con

criterio profesional propio a cada

caso concreto. La información

técnica incorporada a las respuestas

tiene su origen en fuentes

documentadas en publicaciones

científicas y en la práctica clínica,

por lo que los autores, el grupo de

Farmacotecnia y la SEFH no se

hacen responsables de los

incidentes que puedan generarse

relacionados con errores, omisiones

o inexactitudes de la información

que se pone a disposición

@farmacotecnia

MÁS INFO EN:

gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/

@farmacotecniasefh

https://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/
https://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/
https://www.sefh.es/lista-sefh-mis-mensajes.php
https://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/

