
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA

GRUPO PRODUCTOS SANITARIOS





• Fundado en 2008
• Agrupar a los farmacéuticos de hospital  con 

especial interés y dedicación a los PS

• Objetivos 
• Promover el uso racional del los PS
• Facilitar la labor asistencial
• Actividad docente
• Actividad investigadora



• Elaboración de una 
Guía para la 
selección/inclusión/
exclusión de PS

• Promover la 
actuación 
farmacéutica en la 
gestión de PS

PROMOVER EL 
USO RACIONAL 
DE PS



PNT_PS_Hospitales.pdf



• Información útil 
sobre PS

• Publicación del 
boletín GPS

• Publicación de 
revisiones y consejos 
de uso de PS

FACILITAR LA 
ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL



http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_content&view
=article&id=6&Itemid=73

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=73
http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=73




• Promoción de 
cursos

• Master en 
Productos Sanitarios

• Comunicaciones a 
congresos 

ACTIVIDAD 
DOCENTE





• Revisiones uso 
adecuado de 
productos sanitarios

• Promover la 
participación del 
farmacéutico de 
hospital en la 
mejora de la 
utilización de PS

ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA





TABLA DE ESTABILIDAD DE FÁRMACOS EN FUNCION DE TIPO DE ENVASE Y TEMPERATURA



DOCUMENTOS ELABORADOS

• Revisiones sobre uso, eficacia y/o seguridad de los 
productos sanitarios

• Notas informativas
• Resolución de consultas
• Boletín GPS 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?opti
on=com_communicator&Itemid=67

• Participación en congresos a través de 
comunicaciones orales, escritas o conferencias

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_communicator&Itemid=67
http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_communicator&Itemid=67
http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/index.php?option=com_communicator&Itemid=67


¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• @GrupoGPS_SEFH
• http://www.sefh.es/sefhgrupotrabajo/grupodetrab

ajo_entrada.php (entrada libre)

http://www.sefh.es/sefhgrupotrabajo/grupodetrabajo_entrada.php
http://www.sefh.es/sefhgrupotrabajo/grupodetrabajo_entrada.php


GRACIAS¡¡¡¡¡¡
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