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RESUMEN. Se propone un sistema de actualización profesional para fairiacéuticos
clínicos de farmacias privadas que consiste en la obligatoriedad de concurrir dos horas diarias a un Hospital del Estado.
SUMMARY. "Provosal tn Terld Toulards the Excercise o f Clinical Pharmacy in Private Pharniacy ". A system for the actualization on Clinical Pharmacy of private pharmacists is proposed. The idea consists in the obligatory
. concurrence to a State Hospital during iwo-hours a day.

Por ser la Farmacia Clínica una realidad que no necesita ser explicitada, dado
que como actividad farmacéutica ha alcanzado un desarrollo muy notorio en
el ámbito docente y hospitalario, se pretende aportar una iniciativa tendiente a
ampliar su rango de influencia.
Tanto en reuniones científicas como
de actualización profesional, los asistentes a las mismas coinciden en resaltar la
importancia de este campo de acciGn farmacéutica. Sin embargo, la capacitación
que requiere quien va a desempeñarse como Farmacéutico Clínico -fundamentalmente en lo referido a la necesidad de
una permanente actualización y al contacto con otras profesiones del arte de
curar- n o resulta fácil para el Farmacéu-
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tico de Oficina de Farmacia privada,
representante de la Farmacia clásica,
la Farmacia en contacto con el erifernio ambulatorio o no internado.
En este ámbito existe una gran dificultad para implemeritar la Farmacia
Clínica, ya que el Farmacéutico privad o ve absorbido todo su tiempo por las
disímiles tareas que su actividad profesional le obliga a realizar. No obstante,
es en ese ambiente donde la Farmacia
Clínica redundaría en un seguro beneficio de los enfermos ambulatorios o rio
internados, que son los más numerosos.
Por ello se considera necesario implementar un sistema que permita que ese
Farmacéutico reciba permanentemente
una información actualizada, necesaria

