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ELABORACIOÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA PILOTO DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS EN LAS 
FARMACIAS COMUNITARIAS DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

OBJETIVO
Elaborar y poner en marcha un programa piloto de prevención
de suicidios en las farmacias comunitarias de Donostia/San
Sebastián.

CONCLUSIONES

El diseño de un plan piloto de prevención de suicidios desde la farmacia comunitaria dentro del plan estratégico del
Gobierno Vasco, puede contribuir a detectar y comunicar casos de riesgo, para poder ser abordados por la RSMG.

JUSTIFICACIÓN
El suicidio es la primera causa de muerte no natural en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Debido a ello, el Gobierno
Vasco ha puesto en marcha un plan estratégico para su
prevención con distintos abordajes, incluyendo la prevención
del suicidio desde la farmacia comunitaria. Es muy
importante la sensibilización y capacitación de todos los
agentes comunitarios, siendo los farmacéuticos comunitarios,
por su cercanía y accesibilidad a la ciudadanía, profesionales
clave en este proceso.

RESULTADOS

Se forma a los farmacéuticos participantes en la prevención del suicidio y los primeros auxilios psicológicos en dos sesiones de
2 horas impartidas por psiquiatras de la RSMG con un enfoque teórico-práctico. Las comunicaciones de la farmacia comunitaria
a la RSMG se realizan dentro del programa de comunicación ya implantado en las farmacias de San Sebastián (1). Se registran
las intervenciones realizadas por los farmacéuticos comunitarios y se trasladan trimestralmente a la comisión de seguimiento
del proyecto.

(febrero 2020-febrero 2021), consistente en trasladar los casos detectados de pacientes en riesgo de suicidio e incidencias de
pacientes con problemas de salud mental grave desde la farmacia comunitaria a los psiquiatras de RSMG. El programa incluye
un curso de formación para los farmacéuticos comunitarios, una guía de apoyo (pautas para la identificación y ayuda a
personas en riesgo) y el mecanismo de comunicación con Osakidetza. En paralelo se realizan acciones de sensibilización
dirigidas a todas las farmacias de Gipuzkoa (video divulgativo y artículo en Botika XX).

MATERIAL Y METODO
Se desarrolla un programa a través de un diseño
compartido entre la Red de Salud Mental de Gipuzkoa
(RSMG) y el Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG),
para pilotarlo en 20 farmacias de Donostia/San Sebastián
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