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Sinopsis
Este libro está dirigido al alumnado del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio que conduce a la
obtención del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia perteneciente a la familia profesional de Sanidad.
Los contenidos de esta obra están basados en la normativa vigente, al amparo del Real Decreto 1689/2007, de
14 de diciembre, por la que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
El Técnico en Farmacia y Parafarmacia dispensa diariamente diferentes tipos de medicamentos y productos
sanitarios, y puede trabajar tanto en oficinas de farmacia como en hospitales y almacenes de medicamentos.
Este libro desarrolla los conceptos básicos sobre principios activos utilizados en el tratamiento de diferentes
patologías y la forma de dispensarlos respetando la legislación vigente.
Dispensación de productos farmacéuticos es una obra dividida en 15 Unidades entre las que se incluyen: tipos
de medicamentos, su dispensación con/sin prescripción médica, fitoterapia, homeopatía, veterinaria y el trabajo
que se realiza en un hospital. Además, hay otras Unidades específicas que ayudarán a comprender cómo se
diseña y formula un medicamento, cómo llega al mercado, las condiciones legales para ser dispensado, el
momento de la dispensación, la atención al cliente y cómo tomarlo adecuadamente para que finalmente ejerza
su acción en el paciente.
En cada Unidad hay actividades propuestas, casos prácticos, actividades de comprobación para repasar y de
ampliación y de aplicación para afianzar conocimientos, imágenes reales de hospitales y farmacias, enlaces a
páginas web de interés, resúmenes y mapas conceptuales. Además, a través de códigos QR que convierten el
texto plano del papel en hipertexto (semejante al proporcionado por las páginas web), se puede acceder a las
enormes posibilidades de la red desde un smartphone.

En definitiva, por la actualización y amplitud de sus contenidos, este libro puede ser utilizado tanto por los
alumnos como por el personal que trabaja con medicamentos. Además, también puede ser de ayuda para
cualquier otra persona que esté interesada en adentrarse en este campo.
La autora actualmente es docente de Ciclos Formativos de la familia de Sanidad en Andalucía, aunque
comenzó su labor profesional trabajando en distintas oficinas de farmacia. Es Licenciada en Farmacia y tiene el
Diploma de Estudios Avanzados en la rama de Neurociencias.
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