
CORREO
FARMACEUTICO14 ´ESPECIAL

MEJORES
INICIATIVAS 2012

SEMANADEL 11 AL 17

DEMARZODE 2013

AF Y EDUCACIÓN SANITARIA

Página web de la plataforma sobre genéricos desarrollada por Aeseg.

Mª Jesús Rodríguez (Sefac), José A. Fornos (farmacéutico de
Pontevedra), Óscar Fillat (Sanofi), Sonia Gaztambide y Juan
C. Ferrer (SED), en la presentación de la guía.

Mª Jesús Yurrebaso (Farmacia del Hospital de Basurto), J. L. Poveda (SEFH) y Mª Olatz Ibarra
(Farmacia del Hospital de Galdacano, en Vizcaya), en el congreso donde se presentó el plan.

Proyecto ‘Ithaca’
NOVARTIS

Telemedicina
para ayudar
al crónico a
cuidarse mejor
Ithaca es el nombre del
proyecto de telemedici-
na desarollado por No-
vartis para mejorar la
atención a los pacien-
tes con enfermedades
crónicas.La novedad de
esta iniciativa es que se
presenta como una pla-
taforma educativa inte-
ractiva donde el pacien-
te participa en un pro-
grama de ayuda para el
manejo de su enferme-
dad y promueve conse-
jos prácticos para me-
jorar el cumplimiento de
las medidas terapéuti-
cas recomendadas por
los profesionales sanita-
rios.

La plataforma gestio-
na los estados, movi-
mientos y operaciones
para la monitorización
seguimiento de las ac-
tividades del paciente
a partir del momento en
que ingresa en el pro-
grama.

Detrás de este progra-
ma está la idea de opti-
mizar la gestión de los
recursos asitenciales
disponibles.

Test rápido de VIH desde
las oficinas de farmacia
COF DE CANTABRIA Y
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Las pruebas
de VIH llegan
a las farmacias
de Cantabria
Cincuenta farmacias de
Cantabria se han suma-
do a la iniciativa ya em-
prendida en otras comu-
nidades para hacer
pruebas rápida de VIH.
Esta iniciativa ha sido
posible gracias al acuer-
do de colaboración fir-
mado por el COF de
Cantabria y la Conseje-
ría de Sanidad.

Para poder hacer es-
tas pruebas la Conseje-
ría ha desarrollado un
protocolo que deben se-
guir los farmacéuticos
participantes y que han
recibido la correspon-
diente formación.

Guía de atención farmacéutica al paciente diabético
SEFAC, SED Y SANOFI

Pautas consensuadas para el
abordaje del paciente diabético
Instruir a los diabéticos
en el uso de su terapia y
concienciarles de su pato-
logía es uno de los retos
de los sanitarios en gene-
ral y de los farmacéuti-
cos en particular.Además,
uno de los primeros pasos
que hay que dar en el
abordaje de estos enfer-
mos es mejorar la comuni-
cación interprofesional y
usar herramientas que fo-
menten la colaboración.
Con estas ideas la Socie-

dad Española de Farma-
cia Comunitaria (Sefac), la
Sociedad Española de
Diabetes (SED),en colabo-
ración con Sanofi,han ela-
borado un documento de
consenso para mejorar la
atención al diabético.

La obra explica concep-
tos básicos de la enferme-
dad y recoge instrumen-
tos prácticos para el abor-
daje, como las tablas de
valoración del riesgo car-
diovascular.

Estudio Ordesa de AF y Alimentación Infantil
ORDESA

Alimentación infantil: la importancia
de colaborar farmacia y pediatría
El Estudio Ordesa de
Atención Farmacia y Ali-
mentación Infantil, ade-
más de descubrir las con-
sultas sobre alimentación
infantil más frecuentes en
la oficina de farmacia (ver
gráfico), ha servido para
dar voz a una reivindica-
ción del colectivo farma-
céutico: necesita más con-
tacto con los pediatras

para poder resolver dudas
de los padres relaciona-
da con la alimentación de
sus hijos. Así lo experesó
el 74 por ciento de los far-
macéuticos participantes
en el estudio, que creía
que la comunicación de-
bería se más directa y ágil
en beneficio de los padres
que tienen muchas dudas
sobre este asunto.

Plataforma ‘engenerico.com’
AESEG

Un rincón en internet para hablar sobre salud y uso
seguro y eficaz de los medicamentos genéricos
La patronal de genéricos
Aeseg estrenó el año pasa-
do una plataforma on line
www.engenerico.com diri-
gida a la población general
y los profesionales sanita-
rios para difundir un mayor
conocimiento sobre este
tipo de fármacos.

Desde esta web y bajo el
lema Por tu salud,por la de
tod@s se ha animado a todo
el que quiera colaborar a
expresar sus ideas y contri-
buir a fomentar el uso ra-
cional de los medicamen-
tos.“En Aeseg tenemos cla-
ro que etamos en la era de
las personas y por ello he-
mos apostado firmemente

por este nuevo fenómeno
2.0 que está pisando fuer-
te en la sociedad del siglo
XXI y sin el cual la comu-
nicación ya no se puede en-
tender”,afirmó el presiden-
te deAeseg,Raúl Díaz-Vare-
la, en la presentación de la
plataforma.

Esta iniciativa pretende
transmitir confianza en los
genéricos y conseguir un
uso seguro y eficaz.

VOZ PARA TODOS
La plataforma consta de
cinco apartados: colabora-
ciones, donde se encuen-
tran artíuclos de salud de
especialistas del sector; en-

trevistas, para conocer la
opinión de los expertos y
profesionales sanitarios;
pacientes,donde se recogen
las actividades de las aso-
ciaciones y campañas con-
tra enfermedades; recursos,
con documentos y claves
para conocer la efectividad
de los genéricos,yTestimo-
nios, donde lso usuarios
pueden explicar su expe-
riencia.

También destaca otra
sección El Rincón del
Gene´rico,donde los pacien-
tes pueden dirigir sus du-
das al doctor Abad Santos,
del Hospital de la Prince-
sa, de Madrid

‘Plan estratégico sobre atención farmacéutica al paciente crónico’
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA Y ABBVIE

Nueva ‘hoja de ruta’, presente y futura, de la atención
farmacéutica hospitalaria al paciente crónico
Motivados por la relevancia
creciente de los pacientes
crónicos en el sistema sani-
tario, la Sociedad Españo-
la de Farmacia Hospitalaria
(SEFH) ha desarrollado,con
el apoyo de Abbvie, el Plan
Estratégico de la SEFH so-
breAtención Farmacéutica
al Paciente Crónico.

Para su elaboración la so-
ciedad ha desarrollado un
análisis interno de la far-

macia hospitalaria en torno
a la atención al paciente
crónico, determinando su
situación futura.

CARACTER COLABORATIVO
Cabe destacar también el
carácter colaborativo y
multidisciplinar del docu-
mento, basado en entrevis-
tas a farmacétuicso espe-
cialistas, médicos de espe-
cialidades relacioandas con

enfermedades crónicas,
asociaciones de pacientes y
las autoridades sanitarias.

El trabajo se completa
con un estudio DAFO para
identificar las debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades de la farma-
cia hospitalaria en relación
con la atención al crónico,y
otro estudio con las medi-
das que debería emprender
de cara en el futuro.
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