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ASISTENCIA 

 El HUB es un centro de 3r nivel donde se atiende y trata desde la patología más común presente 
en hospitales comarcales, hasta enfermedades que requieren un manejo terciario. Como servicio 
central participamos en el seguimiento farmacoterapéutico de todas las patologías que se 
atienden en un hospital de tercer nivel.  

 En el HUB el servicio de farmacia está integrado por15 facultativas/os 
 La rotación de onco-hematología es monográfica y se realiza n el ICO DiR (integrado por 11 

facultativas/os).  
 Guardias presencial desde R1 junto con otro residente + adjunta localizada y a partir de R2 con 

adjunta localizada. 
 Buena organización , buen ambiente y trabajo colaborativo multidisciplinar. 

OFRECEMOS 
Rotaciones estructuradas por 12 áreas (2 externas)   

Rotaciones clínicas  exclusivas  de R4 e integración en áreas clínicas desde R1 

DOCENCIA 

 Somos un servicio activo en la docencia y participamos en la docencia pregrado y postgrado  
 Realizamos dos sesiones semanalmente: una monográfica y otra de casos clínicos  
 Recibimos rotaciones externas:  

o de otros servicios de nuestro hospital: farmacología clínica, bioquímica y radiofarmacia  
o de otros hospitales, principalmente en el área de farmacocinética clínica 

Se favorece la formación continuada financiando  un  mínimo de dos cursos   
por cada año de rotación.   

INVESTIGACIÓN 

 Promocionamos la investigación clínica y translacional.  
 Colaboramos estrechamente con la UB  
 Tenemos grupo propio de investigación en el IDIBELL  
 Líneas del servicio: farmacocinética clínica, farmacocinética de anticuerpos monoclonales, 

nutrición artificial.  
 7 facultativos son doctores.  

Asistencia a un congreso anual a partir de R2 con al menos una comunicación  

Posibilidad de realizar la tesis doctoral  
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