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Resto de Oficinas de Farmacia de la zona Castellana del  Barrio de Salamanca.  



3829 >de 65 años 

17.200 pacientes 

11.388 

Moderador
Notas de la presentación
El C.S. Lagasca, es un centro pequeño antiguo con infraestructuras mejorables (no dispone de ascensor). En él trabaja un EAP formado por 5 médicos de mañana y 4 de tarde, 7 enfermeras una auxiliar y 2 celadores ademas de 5 administrativos. Se atiende alrededor de 17.200 pacientes al año (datos 2014) de los cuales, 3829 son mayores de 65 años y 11.388 de 14 a 65 años



Fundamentos del Proyecto 

Cambio en la orientación de las actividades 
 

Buscar agentes de salud en el barrio  
 
 

ViVALa 
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Moderador
Notas de la presentación
Desde mediados del 2015, coincidiendo con cambio de Dirección del centro de Salud Lagasca así como la incorporación de nuevos profesionales en el Equipo, surge la necesidad de potenciar las actividades orientadas a la promoción de la salud, consiguiendo un cambio en la orientación de las actividades hasta ahora puramente asistenciales. Se decide abrir la actividad del equipo y a buscar agentes de salud en el barrio Con el fin de lograr desde EPS del C.S. Lagasca, una educación para la ciudadanía participativa mediante la organización de los actores sociales se involucra en un primer momento a los farmacéuticos como integrantes fundamentales al ser agentes de salud oficiales y externos al centro; íntimamente ligados a la vida en la calle.



Justificación 

Moderador
Notas de la presentación
En este contexto, se detectan serios problemas en lo referente a recetas y consumo farmaceútico. Acuden pacientes con grandes deudas en las oficinas de farmacia poco o nada justificables, mal cumplimiento terapeútico que provoca innumerables consultas por “fallos” en el sistema de receta electrónica, quejas de los pacientes con las farmacias y con los médicos prescriptores… 



FARMACEÚTICOS 

Altamente cualificados 

Integrados en el Barrio 

Gran cercanía al usuario y a sus familias 

Alta accesibilidad 

Continuidad asistencial 

Confianza de los vecinos 

Fundamentales 
 en el refuerzo del  
Consejo Médico 

Moderador
Notas de la presentación
Los farmacéuticos son profesionales altamente cualificados, integrados en el barrio, con gran cercanía al usuario y a sus familias, con una alta accesibilidad y continuidad asistencia, que cuentan con la confianza de los vecinos siendo  fundamentales en el refuerzo del consejo médico. Se les puede considerar los principales agentes de salud del barrio y elementos fundamentales en la Atención Primaria. No se entiende una orientación sanitaria hacia la promoción de salud sin contar con la colaboración de las farmacias del barrio. 



Antecedente Colaboración 

Moderador
Notas de la presentación
Existía el antecedente desde hace 2 o 3 años antes de un proyecto de colaboración del C.S. Daroca con los farmacéuticos de la zona, que se muestra como una buena herramienta que aplicada también al C.S. Lagasca podría ser de gran utilidad para buscar solución a los problemas existentes con la medicación. Así desde la responsable de EPS junto con el apoyo y la colaboración del director del Centro, se contacta con el responsable de las oficinas de farmacia del colegio de farmacéuticos de Madrid , con la delegada de las oficinas de farmacia de la zona básica gracias a la mediación de la responsable del colegio de farmacéuticos de la zona de Daroca y del responsable de calidad de Daroca. D. Oscar López Moreno, vocal de titulares de oficinas de farmacia. Dña. Dolores Muñoz Ortega. Delegada de zona de Salamanca Dña. Alicia Moro Valverde . Delegada de zona de Elipa



Farmacias de la Zona Básica de salud del C.S. Lagasca 

 

Moderador
Notas de la presentación
En la zona básica , existen cerca de  20 oficinas de farmacia. La primera reunión de contacto y exposición del proyecto en el CS Lagasca el día 17/2/16. En el grupo de colaboración figuramos 17



Colaboración entre  Médicos de Atención Primaria del  
C.S. Lagasca y los farmacéuticos del barrio de la ZBS 

(17/2/2016) 

 
Objetivos de la mutua colaboración 

Normativa y Legalidad 

Moderador
Notas de la presentación
La primera reunión de contacto y exposición del proyecto en el CS Lagasca el día 17/2/16. En ella se exponen las ventajas de la mutua colaboración siempre dentro de la legalidad y de las normas que impone el sistema nacional de salud – SERMAS : En ella se exponen las ventajas de la mutua colaboración siempre dentro de la legalidad y de las normas que impone el sistema nacional de salud – SERMAS : 



CAMBIO……YA 

Moderador
Notas de la presentación
Se decide entonces poner en marcha el programa, potenciando la apertura de puertas del centrpo a la calle, integrandolo en el barrio y una ruptura a la falta de comunicación con otros agentes de salud



Ventajas para el usuario 

Moderador
Notas de la presentación
El usuario comprobará una continuidad asistencial más allá del interior del Centro de Salud con acciones coordinadas y mensajes uniformes de ambos profesionales. Confiará más en su farmaceútico porque cualquier duda la va a resolver inmediatamente con su médico y evitará esperas y visitas innecesarias al centro de salud (mejor gestión de su tiempo y menor exposición a infecciones en las salas de espera del Centro de salud) Para el farmaceútico supone una ventaja el tener contacto directo con el médico prescriptor, por la facilidad de resolver problemas o dudas, y por el servicio que ofrece al usuario evitando paseos innecesarios, y lo que es más importante aumenta la calidad en la atención y la seguridad del paciente. 



Ventajas para los profesionales 
  

Moderador
Notas de la presentación
Para el farmaceútico supone una ventaja el tener contacto directo con el médico prescriptor, por la facilidad de resolver problemas o dudas, y por el servicio que ofrece al usuario evitando paseos innecesarios, y lo que es más importante aumenta la calidad en la atención y la seguridad del paciente. La colaboración del farmaceútico evitará en otros paciente acumular “deudas” farmaceúticas obligando al cumplimiento de las normas establecidas para prescripción farmaceútica y en concreto en el caso de muchos jubilados al cumplimiento del Decreto 16/2012 Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS Para el médico supone un mejor control del cumplimiento terapeútico del paciente, que debido a la receta electrónica puede no acudir al centro en todo un año.  El farmaceútico, actuará como agente de salud aconsejando acudir a la consulta si detecta no venir a programas de salud, fallos en cumplimiento terapeútico



Objetivo principal 

• Conocer problemas de salud detectados en farmacia 
• Promover actitud de colaboración 
• Mejora prevención y detección problemas de salud 
• En beneficio de la salud y seguridad del usuario 

Comunicación fluida 

Moderador
Notas de la presentación
Objetivo principal: Conseguir una comunicación fluida entre los farmacéuticos de  la zona del CS  Lagasca y los profesionales médicos del Centro con el fin de mejorar el conocimiento de los problemas de salud detectados en las propias oficinas de farmacia; promover actitud de colaboración entre ambas partes, lo cual se traducirá en beneficio de la salud del usuario del Centro de Salud. 



1. Establecer vías de comunicación 
accesibles y operativas 
 

• Colectivo 
• Inmediato 
• Gran cantidad de 

información, imágenes y 
documentos 

Moderador
Notas de la presentación
En un principio se estableció comunicación por correo electrónico gmail. farmaciascslagasca@gmail.com.  Este correo que en un prinicio fue bien acogido, con el compromiso siempre de la salvaguarde de los datos del paciente , vimos era poco operativo pues el ritmo de apertura y recepción o contestación de los mensajes , hacía perder inmediatez y eficacia de la comunicación.  La alternativa generada en la primera reunión, generando un grupo de wsp, siendo la administradora del grupo la médico responsable del proyecto. Las ventajas del wsp son sin ninguna duda la inmediatez, la participación de todos los integrantes del grupo (somos 16 personas de momento), y permite el envío de fotos y documentos.Es un apoyo no sólo para la relación Centro de Salud – farmacias sino entre las farmacias entre sí también, ya que si no hubiese sido por nuestra iniciativa de crear un grupo de trabajo, tampoco existiría relación entre las propias oficinas de farmacia del barrio. 



2. Facilitar las alertas con 
determinados pacientes 
 

Moderador
Notas de la presentación
Nuestra zona basica de salud se caracteriza por ser una zona de población básicamente anciana siendo frecuentes los olvidos, los errores y el mal cumplimiento terapéutico. Los farmacéuticos son los vigías de esta población susceptible a errores y en más de una ocasión nos han avisado de mal cumplimiento tanto por exceso como por defecto de la medicación prescrita, pudiendo así contactar con el paciente y modificar pautas y buscar soluciones a los problemas detectados. 



           3. Solución inmediata via telefónica de problemas 
que surgen con la receta electrónica o con dudas 
de prescripción 
 

Moderador
Notas de la presentación
Lo más frecuente es que por problemas de sistema o por error en la consulta del MAP no se hayan activado recetas electrónicas o falle la pauta no permitiendo prescripción. Dado el acceso telefónico inmediato con los farmacéuticos podemos solucionar el problema en el momento, lo cual revierte en la satisfacción del paciente, en la mejora del cumplimiento y en el aumento de la seguridad. La atención telefónica inmediata evita la petición de consultas y pérdida de tiempo a los médicos y paseos de los pacientes.



       4. Mejora de comunicación de noticias y 
alertas  relacionadas con la prescripción 
 

Moderador
Notas de la presentación
Tanto alertas que nos llegan desde la Gerencia de AP se comunican a los farmacéuticos, como las alertas que llegan a través del colegio de farmacéuticos se hacen llegar a los MAPs, ejem: valsartán, vacunas hepatitis A…Colaboran con prioridades que se marcan en el centro de salud como por ejem paracetamol mejor de 650 que de 1000



      5.  Apoyo científico y mejora de la 
formación 
 

Moderador
Notas de la presentación
Uno de los objetivos planteados desde el inicio del proyecto fue uificar el mensaje a los pacientes de ambos centros sanitarios, CS y farmaciasPartiendo del hecho de que la información y la formación facilita el trabajo conjunto y da sentido al esfuerzo que hacemos por mejorar la atención del usuario se planteó hacer sesiones de formación conjuntas. Se hacen sesiones al menos semestrales impartidas por miembros de EAP de interés para los farmacéuticos a los que se invita a través del wsp, como tratamiento de la Insuficiencia cardiaca, seguridad medicamentosa en el  anciano polimedicado o manejo de la aplicación de prescripción en receta electrónica. Por otro lado, los farmacéuticos se ofrecen a darnos sesiones de formación como por ejemplo,  tratamientos para la deshabituación tabáquica, fórmulas magistrales o taller de inhaladores



6. Mejora de la satisfacción del usuario 
 

7. Mejora de la seguridad del paciente  

Moderador
Notas de la presentación
El paciente cuando percibe la buena relación y en entendimiento entre su médico y su farmacéutico se siente mejor tratado, más seguro y confiado; lo que se traduce en mejor cumplimiento del tratamiento, evitar automedicación y mejora de la salud



 8. Colaboración en otras actividades y 
talleres de EPS 
 

Moderador
Notas de la presentación
Los farmacéuticos son profesionales altamente cualificados, integrados en el barrio, con gran cercanía al usuario y a sus familias, con una alta accesibilidad y continuidad asistencia, que cuentan con la confianza de los vecinos siendo  fundamentales en el refuerzo del consejo médico. Se les puede considerar los principales agentes de salud del barrio y elementos fundamentales en la Atención Primaria. No se entiende una orientación sanitaria hacia la promoción de salud sin contar con la colaboración de las farmacias del barrio.Con el fin de lograr desde EPS del C.S. Lagasca, una educación para la ciudadanía participativa mediante la organización de los actores sociales se involucra en un primer momento a los farmacéuticos como integrantes fundamentales al ser agentes de salud oficiales y externos al centro; íntimamente ligados a la vida en la calle.



Moderador
Notas de la presentación
La Navidad es un momento en el que todas las campañas de solidaridad se ponen en marcha. Nosotros pensamos que era buen momento para poner a trabajar al barrio y promover una actividad solidaria. Al igual que se pone en marcha la gran campaña de recogida de alimentos, nos planteamos en la necesidad de las personas de disponer no sólo de comida, sino de la posibilidad de disponer de productos de higiene y de salud como pueda ser un cepillo de dientes o una pasta dentrífica o compresas, que le permitan no sólo mantener unas condiciones higiénicas mínimas, y evitar enfermedades sino de algo tan importante como es mantener su DIGNIDAD. Así nos planteamos con la colaboración de las farmacias del barrio  recoger productos higienico-sanitarios durante el mes de Diciembre hasta Navidad. 



Moderador
Notas de la presentación
Otros ejemplos de Colaboración: Participación en los Dias Mundiales que se celebran en el Centro de Salud, exhibiendo los mismos carteles que ponemos en el Centro, colaborando con ello a la sensibilización de la población. Ayuda en la mediación a través del AMPA para actividades de EPS  en el Colegio de la Zona Básica de Salud. 



 

RESULTADOS 



Creación de una red de  trabajo y apoyo 
interfarmacias del barrio 

Moderador
Notas de la presentación
El inicio del proyecto supuso poner en relación y crear una herramienta de comunicación y un centro de reuniones de pos ppios farmaceúticos, que hasta ahora, salvo las actividades generadas desde su ppio colegio, no disponín de una red mas concreta , hábil util e inmediata de reunión.  Ha supuesto una oportunidad de crear grupo de apoyo y trabajo.



Continuidad asistencial … un paso más 

 



CONCLUSIONES: 
 
 Trabajo conjunto es la clave en la seguridad del paciente 

Moderador
Notas de la presentación
Mejora de la seguridad del paciente se consigue con el trabajo conjunto de todos los implicados , desde el laboratorio y la distribucion , del médico prescriptor especialista y del MAP así como del farmaceútico que lo dispensa. Sobre todo en esta cadena final es donde más detección de errores evitables se llevan a cabo. 



  
 

Lo fundamental es la participación y el encuentro de 
 BUENAS PERSONAS 

La ética de la virtud señala que:  
 lo verdaderamente importante en las acciones  

es el carácter del agente que las realiza,  
su disposición (intención) de acuerdo con un objetivo final,  

que debería ser el bien y la vida buena 
 

(Editorial Univadis,  8 ene. 2019 ) 

Moderador
Notas de la presentación
la idea de que para ser médico hay que ser buena persona, podemos recurrir a la ética de la virtud, que tiene el gold standarden Aristóteles y ha sido actualizada por autores como Santo Tomás, Maritain o MacIntyre. La ética de la virtud señala que lo verdaderamente importante en las acciones es el carácter del agente que las realiza, su disposición (intención) de acuerdo con un objetivo final, que debería ser el bien y la vida buena. Estas éticas han sido aplicadas a la medicina por autores como Edmund Pellegrino o James Drane. El objetivo de la medicina es la salud de los enfermos y el médico tiene que estar comprometido con ello. No se trata de cumplir con un trabajo, de ser meramente un buen profesional, sino de atender de forma excelente las necesidades y requerimientos de la persona enferma. El acto médico obliga al profesional a poner sus conocimientos y habilidades al servicio de cada persona enferma. Para ser médico, hay que ser buena persona��Editorial Univadis  8 ene. 2019 
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