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GUARDIAS: 
 

¿Cómo son las guardias? ¿Qué se hace? Actividad asistencial de 
prescripción electrónica y urgencias del resto de áreas de la farmacia.   
 

¿Cuántas guardias / mes?  Media de 6 (incluyendo guardias de fines de semana). Se 
divide un fin de semana al mes para cada residente, haciendo el fin de semana entero (viernes, sábado y 
domingo) para así librar los otros restantes del mes. 
 

¿Cuántos R por guardia? ¿Con adjunto? 1 residente + 1 adjunto. Puede 
haber días que haya un segundo adjunto de guardia en el área de pacientes externos. 
 

¿Sueldo base + guardia de R1 R2 R3 R4?  
Nomina base de unos 1200 brutos + nomina complementaria de unos 400-500€ brutos según el nº de guardias 
realizadas (este importe variará en función del año de residencia al que se le sumará el correspondiente 
complemento de formación). 
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¿Son guardias de 24h? ¿Al día siguiente se libra? No, son hasta las 20:00 (desde 
las 15:00 hasta las 20:00) los días laborables. Los sábados, domingos y festivos el horario es de 8:00 a 15:00. 
No libranza. 
 

¿Durante las guardias te dan un tiempo para dormir? No hay noches. 
 

¿Cuál es el horario habitual? (Sin guardias) L-V de 8-15h.  
 
 

DOCENCIA: 
 

¿Planning rotaciones durante cada año? Ver Guía Formativa. 
 

¿Cómo es el día a día de la especialidad?  
El día a día en el servicio es muy ameno. Los residentes por la mañana nos dedicamos a la actividad 
asistencial de primera y última hora (especialmente en el área de unidosis validando los tratamientos 
prescritos), y el resto de la mañana en la rotación en la que se encuentre cada uno. Dependiendo del área en 
la que te encuentres rotando puede ser muy diferente. Los días en los que hay sesión en nuestra biblioteca, 
después de validar los tratamientos de la noche a primera hora y a la vuelta del desayuno, juntos todos nos 
reunimos para las sesiones formativas. 
Nuestra jornada finaliza a las 15:00h, a la cual el residente y el adjunto se van a comer a la cafetería, para 
después volver de nuevo al servicio e incorporarse a la guardia hasta las 20:00h. 
 

¿Cómo es el ambiente del servicio?  
El ambiente en el servicio es muy bueno en general, de compañerismo. Al encontrarnos en un hospital no 
demasiado grande, nos permite tener comunicación entre todos y trabajar en equipo. 
 

¿Hay motivación? 
Sí. Aunque depende mucho de las inquietudes e interés de cada uno, por lo general somos un servicio en el 
que tenemos siempre muchas ganas de hacer cosas, y cada vez más, en la medida en que la actividad 
asistencial nos lo permite, participamos y ponemos en marcha más cosas (ya sea proyectos de investigación, 
comunicaciones a congresos, artículos en revista, participación en comisiones y grupos de trabajo, etc.) 
 

¿Qué ventaja destacarías del servicio? ¿Alguna sección 
específica o tecnología?  
Es un hospital de especialidades de tamaño mediano, lo que permite un contacto cercano con el resto de 
profesionales y facilita la organización de las rotaciones. Las especialidades no representadas en nuestro 
centro se intentan suplir con rotaciones externas (farmacocinética, farmacia pediátrica y otras concretas que 
pudieran plantearse). El hecho de ser un residente por año también permite la optimización de los rotatorios 
por cada año de residencia. La buena relación entre los propios residentes y con los facultativos marca el 
desarrollo de la actividad docente y asistencial. 
 

¿Se rota en servicios que no son de la especialidad en 
cuestión?  
Sí. Ver Guía Formativa. 
 

¿Se rota en otros hospitales nacional/internacional?  
Sí. Ver Guía Formativa. 
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¿Hay asistencia a congresos jornadas cursos? 
¿Frecuencia y si se realiza desde R1?  
Sí, desde R1 se asiste a cursos y congresos, generalmente uno de cada por año de formación, aunque es 
variable. 
 

¿Se financia algún curso, máster…?  
Se intentan financiar al menos un curso presencial por año. La SEFH y la SAFH ofrecen becas con esta 
finalidad. 
 

¿Se realizan sesiones clínicas? ¿Frecuencia?  
Sí. El objetivo es realizar una media de 5-6/mes. 
 

¿Se preocupa tutor por docencia al R? 
Sí. Durante todo el año, tu formación estará guiada por el tutor de manera muy activa. Aunque el tutor se 
preocupe de organizar las rotaciones de la mejor manera posible y por qué tengas la posibilidad de obtener 
el máximo conocimiento y beneficio de la rotación, la calidad de la rotación dependerá en gran medida del 
esfuerzo y la motivación del propio residente.  
 

¿Investigación? ¿Publicación?  
Desde R1 se incentiva, pero el resultado final varía de la actitud y motivación del residente. 
 

¿Tesis doctoral?  
Posible, aunque viene marcado por la actitud y motivación del residente. 
 

¿Volverías a hacer la residencia en este hospital? 
Sí, sin duda alguna. Aunque es algo personal, en mi experiencia me llevo, entre otras muchas cosas, 4 años 
de formación al máximo y unos compañeros que son para mí una familia. Seguramente en cualquier hospital 
que al final elijas, estarás muy bien y finalmente estarás contento de haberlo elegido. 
 

¿Qué destacarías de otros hospitales? ¿Y de otra 
especialidad? 
-En cada hospital te encontrarás cosas diferentes y muy particulares. En hospitales más grandes puedes 
tener la oportunidad de ver y manejar cosas que los residentes de hospitales más pequeños como el nuestro 
no manejamos. Sin embargo, tiene la desventaja de que suelen ser muchos residentes y muchos 
farmacéuticos y el trato y la docencia personal puede perderse un poco. La comunicación y el trabajo en 
equipo se hace más difícil. Cada tipo de hospital tiene sus ventajas y desventajas, y depende del perfil que tu 
estés buscando. 
-Respecto al tema de otra especialidad, en su momento me planteé Análisis Clínicos o Microbiología.  
Pero al final me decanté por esta especialidad por seguir formándome en la farmacoterapia de los pacientes, 
la cual en las otras especialidades se pierde.  
 

¿Vacaciones?  
1 mes + 6 días asuntos propios. 
 

¿El residente realiza docencia a alumnos de universidad?  
Sí. 
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FUTURO LABORAL: 
 

¿Panorama actual al acabar la residencia en la 
especialidad en cuestión?  
Actualmente las bolsas de las distintas comunidades marcan las posibilidades de contrato. En Andalucía es 
complicado tener un contrato como especialista justo al terminar la residencia, el residente no aparece en 
bolsa hasta prácticamente 1 año después de terminar su formación y tendría que agotarse la bolsa de su 
especialidad para poder recurrir a un especialista que aún no figure. Esto puede ocurrir en otras 
especialidades, pero en Farmacia Hospitalaria, es complicado. Generalmente hay que tener disponibilidad 
geográfica fuera de Andalucía para poder optar a trabajo nada más finalizar la residencia. Hay que destacar 
por otra parte, que debido a la pandemia del SARS-CoV-2, han aumentado el número de contratos a nivel 
autonómico. 
 

¿Hay residentes que se quedan en el servicio al acabar 
la residencia?  
No es lo habitual, la bolsa de la comunidad andaluza es la que marca las posibilidades de contrato. 
 
 
Respuestas de los residentes y la tutora a fecha 07/03/2020 


