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Ana Aliaga. Agustín Rivero; Francisco J. Fernández, director de CF, y Carmen Peña.

María Soledad Ochandorena, Carmen Sánchez, Alberto López Rocha, Mercedes Maderuelo y Pilar Gas-
cón abordaron la colaboración de los profesionales sanitarios y la farmacia asistencial.

Integrar la red de 
boticas en el SNS, 
un reto sanitario

FARMACIA ASISTENCIAL El debate sobre una farmacia de servicios pone sobre la mesa dos desafíos que asumen la 
Administración y los profesionales: cómo ligar más la farmacia al sistema y potenciar la coordinación profesional

J. T. 

julio.trujillo@correofarmaceutico.com 
En la inauguración la jorna-
da Hacia una farmacia 
asistencia. El ejemplo Con-
Sigue, el director general de 
Cartera de Servicios y Far-
macia del Ministerio de Sa-
nidad, Agustín Rivero, in-
sistió en la necesidad de 
contar cada vez más con la 
red de boticas para reforzar 
la asistencia a los pacien-
tes, hacer seguimiento y 
atender a las nuevas nece-
sidades que reclama un 
nuevo tipo de pacientes, “tal 
como quedó expresado en 
el Acuerdo Marco de cola-
boración suscrito entre el 

Ministerio y el Consejo Ge-
neral” (ver CF del 4-VII-
2014). “Hay que encajar a 
los farmacéuticos en nue-
vas tareas que están apare-
ciendo como necesarias”, 
afirmó. El farmacéutico co-
munitario, añadió, “es el 
profesional sanitario más 
cercano a  los pacientes” y 
ello lo hace, dijo, un profe-
sional adecuado para llevar 
a cabo una labor importan-
te como es el seguimiento 
farmacoterapéutico de los 
pacientes. 

“En el Ministerio estamos 
trabajando con el objetivo 
fundamental de potenciar 
la labor asistencial de la red 

Una botica más asistencial no marcha sin la colaboración interprofesional

(FEDE), subrayó la impor-
tancia de todos los profe-
sionales sanitarios en la 
atención a los pacientes 
que a menudo tienen dudas 
y necesitan además conse-
jos sobre hábitos de vida 
que favorecen sus trata-
mientos y, para eso, seña-
ló, es importante la cerca-
nía y el consejo de los far-
macéuticos (ver página 4). 
Carmen Sánchez, presiden-
ta de la Asociación Españo-
la contra la Osteoporosis, 
subrayó que esta colabo-
ración entre enfermeros, 

médicos y farmacéuticos es 
clave para los pacientes que 
necesitan mucho apoyo. 

Desde la profesión médi-
ca, Alberto López Rocha, vo-
cal de Pacientes de la socie-
dad de médicos de familia 
Semergen, defendió la nece-
sidad de recuperar el buen 
clima entre médico y far-
macéutico y puso la formu-
lación magistral como 
ejemplo de una historia de 
buenas relaciones entre 
ambas profesiones. 

Pilar Gascón, secretaria 
del Consejo catalán de COF, 

J. T. María Soledad Ochan-
dorena, enfermera de la Di-
rección Asistencial del Ser-
vicio Madrileño de Salud, 
explicó que en el plan de 
despliegue de la receta elec-
trónica en la Comunidad de 
Madrid se contempla a la 
farmacia como parte esen-
cial del sistema sanitario  
“al ser el farmacéutico el 
profesional sanitario más 
cercano al ciudadano” , fra-
se que fue repetida por ges-
tores y profesionales du-
rante toda la jornada orga-
nizada por CF la semana 
pasada. 

Concretamente, Ochan-
dorena señaló el objetivo de 
centralizar el registro de las 
historias clínicas “para po-
der acceder a prescribir y 
dispensar a cualquier pa-
ciente en todo el territorio 
de la comunidad”. Y remar-
có que la e-receta es un ins-
trumento y una oportuni-
dad para la colaboración de 
todos los profesionales sa-
nitarios en la asistencia. 

La receta electrónica va a 
exigir, y a la vez facilitar, 
una cada vez mayor comu-
nicación entre los profesio-
nales sanitarios, dijo. 

PENSAR EN LOS PACIENTES 
Mercedes Maderuelo, ge-
rente de la Federación de 
Diabéticos Españoles 

matizó que las relaciones 
entre profesionales sani-
tarios necesitan una insti-
tucionalización y que no 
siempre han sido buenas, 
“pero esto está cambiando”, 
dijo.  

EFICACIA Y EFICIENCIA 
Gascón animó a seguir por 
este camino porque, expli-
có, no hay otro que trabajar 
con registros integrados de 
los pacientes y compartien-
do las historias clínicas con 
protocolos concertados 
para darle más eficacia y 

eficiencia a la asistencia sa-
nitaria. 

En este contexto insistió 
en lo planteado por otros 
profesionales durante la 
jornada (ver página 8) al se-
ñalar que es demostrando 
la eficacia y la capacidad de 
conseguir ahorros al siste-
ma como se crea el mejor 
clima para negociar con las 
administraciones. Hay que 
demostrar que la farmacia 
está capacitada, que está en 
situación de hacerlo mejor 
que si se hiciera en otros 
ámbitos y por otros profe-
sionales, afirmó. 

Como ejemplo de esta co-
laboración y de los servi-
cios que puede ofrecer la 
farmacia está la puesta de 
largo esta semana en Ca-
taluña del programa de 
atención de pacientes cró-
nicos complejos que, como 
informó este periódico (ver 
CF del 27-I-2014), permi-
tirá empezar con experien-
cias demostrativas para 
evaluar la posible concerta-
ción de estos servicios con 
la Administración. 

En todo caso, Gascón 
planteó un propuesta que 
los farmacéuticos vienen 
sugiriendo hace tiempo, y 
es la necesidad de institu-
cionalizar la colaboración 
entre todos los profesiona-
les sanitarios.

de farmacias”. Anunció que  
“en dos o tres semanas”, los 
COF tendrán una propues-
ta para desarrollar la labor 
de las boticas en la atención 
sociosanitaria. El docu-
mento que ultima Sanidad 
fue elaborado en sus líneas 
generales por el Consejo 
Asesor del Ministerio y CF 
ya adelantó sus líneas 
maestras (ver CF del 7-VII-
2014).  

Ahora, Sanidad prepara 

el documento definitivo 
para discutirlo con los COF 
y comenzar a aplicarlo con 

la implicación de las farma-
cias en la atención sociosa-
nitaria a pacientes cróni-
cos.  

Rivero aprovechó para 
reiterar la eficacia para esta 
labor asistencial del actual 
modelo español de presta-
ción farmacéutica que, dijo, 
es valorado en todo el mun-
do y que algunos países eu-
ropeos, como los nórdicos, 
con sus dificultades, ayu-
dan a visualizar como un 

modelo a imitar. 
“ConSigue es un gran 

programa de investigación 
que ha evidenciado la nece-
sidad social y sanitaria de 
los servicios desde la far-
macia”, afirmó Carmen 
Peña, presidenta del Conse-
jo General de COF, en la 
inauguración de la jornada. 

Peña recordó la evolución 
de la población española 
hacia una sociedad de cró-
nicos, con más personas 
mayores que van a exigir 
otro tipo de asistencia sani-
taria y de prestaciones. 
“Ahora, el 18 por ciento de la 
población ocasiona el 77 
por ciento del gasto sanita-
rio y este porcentaje va a 
crecer por el envejecimien-
to”, señaló. 

La presidenta del Conse-
jo General de COF subrayó 
la necesidad y la demanda 
que va a haber de servicios 
desde las farmacias en el 
escenario de la sociedad es-
pañola de los próximos 
años y recordó que la remu-
neración de estos servicios 
por parte de las adminis-
traciones es una inversión 
en salud, “no un gasto”, por 
la eficiencia al sistema que 
estos servicios pueden 
aportar. 

FORMACIÓN Y FORMADORES 
Pero también hay cosas que 
cambiar desde la farmacia, 
dijo Peña. “Es importante la 
formación de profesionales 
y la formaciones de forma-
dores, porque la nueva eta-
pa va a a exigir un cambio 
profundo de hábitos en la 
actividad profesional de la 
farmacia”. 

En la clausura de la jor-
nada, Ana Aliaga, secretaria 
del Consejo General seña-
ló la importancia de la jor-
nada, la riqueza de las in-
tervenciones y del debate 
y el papel de CF en la orga-
nización y en el apoyo al 
programa ConSigue y a la 
farmacia asistencial.

La farmacia de 
servicios tiene un 
gran instrumento 
en el modelo de 
prestación, dijo 
Rivero
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