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Introducción
Mútua General de Catalunya, (MGC), entidad 
de aseguramiento sanitario privado, mediante 
su Fundación, impulsa diferentes programas 
de promoción de la salud, centrados en el de-
sarrollo de programas específicos de medicina 
preventiva y programas de promoción de la 
salud en su centro asistencial.

MGC planteó desarrollar un programa piloto de 
detección del riesgo cardiovascular (RCV) a su 
población asegurada, aprovechando la exten-
sa red de farmacias comunitarias (FC) existen-
tes en Barcelona y el entorno sanitario idóneo 
que éstas ofrecen.

Material y métodos
Elaboración de una prueba piloto, con farmacias 
voluntarias que cumplan requisitos técnicos y 
legales del distrito de Sarrià - Sant Gervasi.
FASES previas al inicio del programa:
•  Redacción de un convenio de colaboración 

entre Colegio de Farmacéuticos  
de Barcelona – MGC.

•  Elaboración de un protocolo de actuación  
de las FC para la detección del RCV:
•  Requisitos legales y técnicos a cumplir  

por las farmacias participantes actuando 
el COFB como garante.

•  Criterios de inclusión.
•  Descripción de las variables  

biomédicas a medir: factores de riesgo 
(FRCV) y factores que predisponen  
al mismo (FPRCV).

•  Cálculo del RCV según  
las tablas REGICOR.

•  Reclutamiento  
y formación  
de las farmacias.

•  Diseño de una aplicación  
informática para registrar  
los datos de los usuarios,  
emitir informes y derivar  
a los servicios médicos  
de MGC.

•  Elaboración  
de materiales de difusión  
e identificación  
del programa.

•  Retribución de MGC  
a la FC por la prestación del servicio.

Objetivos
Identificar la presencia de factores de RCV, estratificar el ries-
go a 10 años de sufrir una enfermedad coronaria (mortal o no)
en el subgrupo poblacional de asegurados a MGC en el ámbi-
to geográfico del distrito de Sarrià - Sant Gervasi (Barcelona). 
Concertar de forma remunerada el servicio farmacéutico pres-
tado por la FC con una mutualidad de aseguramiento privado.

Resultados
•  Formación de 50 FC de Sarrià - Sant Gervasi (50%).
•  Asesoramiento sobre los requisitos mínimos de los equipa-

mientos que cada FC necesita para prestar el servicio (una 
visita de supervisión por parte de los inspectores del COFB).

•  Contrato entre la MGC y el COFB. Adhesión individual de la 
farmacia al contrato.

•   Establecimiento de honorarios profesionales por la interven-
ción farmacéutica/individuo participante en el programa.

•  Inicio de la prueba piloto en mayo 2014 (6 meses de duración).

Conclusiones
•  La prestación de los servicios de la cartera profesional de la FC 

puede estar concertada por entidades públicas o privadas.

•  La evaluación de la primera experiencia a nivel 
estatal de concertación con una mutualidad 
de aseguramiento privado permite abrir otras 
vías de concertación no solo con entidades 
privadas sino también retribuidas por el propio 
paciente.

•  Aplicación informática de acceso directo de 
de la intranet colegial que permite enviar los 
resultados desde las farmacias a los servicios 
médicos de MGC.


