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PERSONAL SANITARIO NO FARMACÉUTICO EN LOS 
SERVICIOS DE FARMACIA 

En Galicia, las primeras listas para Técnicos 
de Farmacia se abrieron en 2007. 

Ley 5/1999, de Ordenación Farmacéutica de Galicia  

Prevé la realización de funciones de 
colaboración con los farmacéuticos por 
parte de personal técnico de farmacia. 

 



 

 

Decreto 9/2010,  

do 21 de xaneiro de 2010 

 

Publicado  

    12 de  febrero de 2010 



FUNCIONES DEL TÉCNICO EN LA  
FARMACIA HOSPITALARIA 

Art. 4 de Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro 

Corresponde al personal técnico en farmacia  

desempeñar, con carácter general, los servicios complementarios y de 
apoyo de las funciones que desarrolla el personal facultativo 

farmacéutico de los servicios de farmacia de las instituciones sanitarias 
del Servizo Galego de Saúde. 

 

El ámbito funcional  

será el adecuado a las competencias y capacidades propias del título de 
técnico en farmacia. 



Funciones específicas 
 Recepción, almacenamiento, revisión y reposición de: 

• medicamentos,  

• material de acondicionamiento,  

• productos sanitarios,  

• material sanitario, etc… 



 Colaborar, bajo la supervisión del personal farmacéutico, 
en la dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios, en sus diferentes modalidades. 



 Realizar la preparación y distribución de las solicitudes 
de medicamentos y productos sanitarios, de acuerdo 
con las normas de actuación establecidas. 



 Almacenamiento, control y archivo de los impresos y 
registros utilizados en la recepción, almacenamiento, 
conservación, custodia, dispensación y distribución de 
medicamentos, productos sanitarios y demás productos 
utilizados. 



Manejo, limpieza, conservación y mantenimiento del 
buen funcionamiento y puesta a punto del equipamiento, 
utensilios,… utilizados en el Servicio de Farmacia. 



 Preparar, poner en funcionamiento y controlar los 
utensilios de dosificación y envasado de medicamentos. 



 Colaborar, bajo la supervisión de un farmacéutico, en la 
elaboración y control de calidad de las preparaciones 
farmacéuticas, según los procedimientos establecidos de 
acuerdo con las normas de correcta elaboración y control 
de calidad. 



 Almacenamiento, control y archivo de las preparaciones 
farmacéuticas y de sus registros. 



 Colaborar en el cumplimiento de los principios del 
sistema de gestión de calidad establecido en el Servicio 
de Farmacia. 



Manejo de aplicativos informáticos empleados en el 
almacenamiento y en la dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios con el nivel de acceso que se 
establezca. 

 



 

  Cualquier otra actividad que sea incluida, como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas y 
organizativas. 

 

 

 Todas aquellas funciones a que habilite su currículo 
formativo en su ámbito funcional. 



Las funciones se realizarán 

 bajo la dirección y supervisión  

del personal facultativo farmacéutico responsable 

perteneciente al Servicio de Farmacia. 






