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Introducción
El aislamiento y el riesgo de exclusión social son 
factores muy importantes de deterioro de la salud y 
la calidad de vida, especialmente en personas de 
edad avanzada.

El farmacéutico comunitario, profesional sanitario 
integrado estrechamente en su entorno y que está 
en contacto frecuente con la gente mayor, ofrece 
grandes oportunidades en la detección de personas 
ancianas en situación de vulnerabilidad. Este primer 
paso puede convertir al farmacéutico en un agente 
más en la mediación e intervención comunitaria en 
temas de salud.

En la ciudad de Barcelona existe un Programa  Mu-
nicipal denominado RADARS, para la detección de 
personas en riesgo de exclusión social, en el que se 
incorpora la farmacia por primera vez con roles es-
pecíficos y diferenciados:

1. Radar Básico

2. Radar Mediador

3. Radar Especializado

Objetivos
Coordinación entre farmacéuticos comunitarios  y Ser-
vicios Sociales Municipales  para mejorar la atención a 
personas mayores, solas o dependientes, en riesgo de 
exclusión social.

Implantación de un protocolo de actuación del farma-
céutico comunitario para colaborar con el PROGRAMA 
RADARES.

Ampliar la función social de un RADAR hacia actuacio-
nes sanitarias asistenciales.

Material y métodos
•  Evaluación del inicio  

del programa  
en los barrios dónde  
el programa está activo: 

•  Farmacias  
adheridas / barrios

•  Núm. de casos  
notificados / barrio

•   Resultados de la intervención / caso notificado 

•  Incidencias detectadas

•  Análisis de la fase de incorporación  
de las farmacias al programa y constitución  
de las mesas comunitarias

Resultados
El programa se inició en diferentes zonas de la ciu-
dad de Barcelona (febrero 2014- abril 2014).

Actualmente se han adherido al programa 230 far-
macias comunitarias de 12 barrios de la ciudad de 
Barcelona.

Conclusiones
El farmacéutico comunitario por su formación, su impli-
cación en los barrios y su  labor sanitaria es un agente 
válido y muy útil para la colaboración con los programas 
de Servicios Sociales, especialmente en su vertiente 
sanitaria y de seguimiento de la salud. 

Además los farmacéuticos de Barcelona han demostra-
do, con su implicación, la voluntad mayoritaria del co-
lectivo de sumarse a este tipo de iniciativas.

UNA MIRADA  
SENSIBLE y RESPETUOSA

DISTRITO BARRIO MESA USUARIOS Radares 
Vecinales

Radares  
Comerciales

Núm.  
entidades Núm. Núm. Núm.

GRÀCIA

Camp d’en Grassot 20 138 206 31

Vila de Gràcia 20 79 118

El Coll 16 10 27 27

La Salut 0 - - -

SANT GERVASI St. Gervasi Galvany 13 50 35 12

SANT MARTÍ
El Camp de l’Arpa del Clot

17
30 30 80

El Clot 1 14 14

HORTA-GUINARDÓ
Guinardó i Baix Guinardó 22 27 53 26

La Maternitat i St. Ramon 24 43 22 111

LES CORTS Les Corts - 18 - -

CASC ANTIC St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera 15 13 55 25

L’EIXAMPLE Nova Esquerra de l’Eixample 17 - 2 6

TOTALES 164 409 566 322


