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RESUMEN. La Farmacia asiste en el presente a un marcado cambio de orientación,
desde su tradicional tarea de elaboración, hacia un rol clínico asistencial. Para hacer
frente a estos cambios, resulta imprescindible contar con personal auxiliar calificado
que permita realizar y llevar adelante la tarea. Este auxiliar, usualmente llamado
Técnico en Farmacia, es la persona que bajo supervisión farmacéutica asiste a éste en
actividades de orden técnico que no requieren juicio profesional. La formación de
Personal Técnico para las Areas de Farmacia, su reconocimiento institucional, la instrumentación normatizada de sus planes de estudio y la delineación de sus incumbencias, son analizados en el presente trabajo. Se describe además, la importancia que
tiene para la profesión farmacéutica la formación continua y normatizada de Técnicos. Se mencionan antecedentes nacionales y extranjeros sobre el tema. Se proponen y
discuten planes de estudio básicos, teniendo en cuenta la duración de los cursos y las
diferentes categorías de Técnicos establecidas.
SUMMARY. "Pharmacy and Sterilization Technician. An indispensable human resourse".
Nowadays, Pharmacy is subject to an important change, from its traditional manufacturing
task to a clinical role. 1s is necessary to deal with auxiliary qualified personnel, capable of
performing and canying out this purpose, in order to face these changes. This auxiliary
person, usually called Pharmacy Technician, helps Pharmacist with those technical activities that don't require a professional opinion. The Technical Personnel training in pharmaceutical areas, its institutional admission and the legal application of their cumculums and
incumbencies are studied in this paper. It is also described how important is for Pharmacy,
as a profession, the continuous and legal training of Pharmacy Technicians. Nationaí and
foreign records on the topic are listed. Basic cumculums are proposed and discussed, considering how much time the courses last and the different established kinds of Technicians.

Los sistemas d e salud están sujetos a constantes cambios con el fin d e hacer
más eficientes los servicios prestados al paciente. El desarrollo tecnológico hace
q u e s e modifiquen las prácticas habituales, exigiendo el entrenamiento y la actualización permanente d e los conocimientos adquiridos. La formación d e recursos
humanos, capaces d e llevar adelante estos avances tecnológicos, constituye e n la
actualidad un complejo desafío y la base d e sustentación para enfrentar los cambios producidos.
PALABRAS CLAVE: Auxiliares de Farmacia, Recursos humanos, Técnico en Farmacia.
KEY WORDS: Human resources, Pharmacy auxiliaries, Pharmacy Technician.

ISSN 0326-2383

139

