
El COF de Asturias aspira a implantar
cribajes en diabetes, VIH e hipertensibn

Presenta su nueva cartera de servicios en la que deshabituaci(~n tab~quica y SPD
se suman a la dispensaci0n de metadona. Ya los neSocian con la Consejeria
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Deshabitaci6n tab~quica y
seguimiento a los mayores
a tray, s de los sistemas
personalizados de dosifica-
ci6n (SPD) son los nuevos
servicios que podr~n ira-
plantar las farmacias co-
munitarias asturianas. Asi
lo anunciaron la semana
pasada la presidenta y la
vocal de Oficina de Farma-
cia del COF deAsturias, Be-
l~n Gonz~lez-Villamil e In-
maculada L6pez Gonz~lez,
en el acto de presentaci6n
de su cartera de servicios.

La cesaci6n tab~quica y
el uso de los SPD se suman
asi al programa de mante-
nimiento de metadona que
llevan ofreciendo algunas
farmacias asturianas desde
2009 en colaboraci6n con la
Consejeria de Sanidad, que

es quien financia el progra-
ma. Como explica L6pez
Gonz~lez, "hemos seleccio-
nado estos dos nuevos ser-
vicios porque creemos que
son los que m~s pueden be-
neficiar a los pacientes". E1
SPD, informa, "tiene un lar-
go recorrido en muchas co-
munidades con experien-
cias que han dado muy bue-
nos resultados". Adem~s,
"ya hay muchas farmacias
asturianas que lo hacen".

E1 COF formar~ y acre-
ditar~ a todos aquellos far-
macSuticos que no ofrezcan
el servicio y que deseen
aplicarlo en su farmacia o
que ya lo hagan y quieran
hacerlo de una forma ho-
mog~nea, ya que el Colegio
lo har~ en base a unos pro-
tocolos consensuados. Se-
grin L6pez Gonz~lez, es una
forma de "ofrecer un servi-
cio de calidad e igual en
toda la comunidad".

La metadona, enico servicio hasta ahora. En
2009, el Cole~io de Farmac~uticos de Asturias en colaboraci6n con la
Consejerfa de Sanidad de la comunidad pusieron en marcha el Pro-
8rama de Prestaci6n Farmaceutica a Personas en Situaci(~n de Dro-
godependencia, a traves de las farmacias. I~ste era, hasta ahora, el ~ni-
co servicio que ofrecfa el COF yen el que participan ;55 farmacias
asturianas que atienden en la actualidad a 116 pacientes, de los que
101 son hombres y 15 mujeres.

En cuanto a la deshabi-
tuaci6n tab~quica, "donde
hay menos experiencias en
general", afirma, "el COF
realizar~ en los pr6ximos
meses an curso de forma-
ci6n para ensefiar a implan-
tar este servicio y acreditar
a los farmac~uticos que de-
seen ponerlo en marcha".

Sobre su concertaci6n
con la Consejeria (como ya
ocurre con el programa de
metadona), la vocal expli-
ca a CF que"ya est~n traba-
jando en ello". Por el mo-
mento, la presidenta "ya los
ha presentado al departa-
mento correspondiente"
desde donde ha sefialado
que "los estudiar~n".

TRAER SERVIClOS YA PILOTADOS
Pero esto no es todo. Seg~n
informaron en la presenta-
ci6n, el COF tambiSn traba-

LOpez GonzSlez, vocal del COF de Asturias,

jar~ en el desarrollo de
otros programas de aten-
ci6n al paciente como la
conciliaci6n de la medica-
ci6n o el cribado de enfer-
medades ocultas como el
VIH, el c~ncer de colon, la
diabetes o la hipertensi6n,
entre otros, para implantar-
los en un futuro en las far-
maeias.

Sobre estos programas,
L6pez Gonz~lez explica que
"desde el colegio no se har~

ningfin pilotaje previo por
el momento". "C onsidera-
mosque ya hay pilotos rea-
lizados sobre estas expe-
riencias en otras comunida-
des con protocolos estable-
cidos y que han demostra-
do ser muy eficaces", afir-
ma. Por ello, la idea del COF
asturiano es "implantar lo
que ya se hace en otras co-
munidades y funciona en
lugar de hacer m~s prue-
bas".
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