
Coordinación Multidisciplinar y Atención Farmacéutica Domiciliaria a usuarios sin hogar durante estado de alarma 
Covid 19.

• Murillo Fernández. MD1,2 Ferrer López. I3, Murillo Fernández. B2 , Catalán Cansinos. E4, Moreno Vázquez. A5, Jiménez Arroyo. A6, Diez Leña. S7, Belkis Vives. E8, Torné Pérez. A9 .

• 1- SEFAC,2- Farmacéutica Comunitaria, 3- Farmacéutica UGC Farmacia Atención Primaria Sevilla, 4- Enfermera SAMU, 5- Trabajador Social SAMU, 6-Médica Atención Primaria Centro de Salud Amate, 7- Enfermera Centro de Salud Amate, 8- Pedagoga 
SAMU, 9- Jefe de Negocio de incorporación sociolaboral en adicciones del Ayuntamiento de Sevilla. 

La entrada del estado de alerta decretado el 14 de Marzo de 2020, limitaba la libre circulación de las personas
por todo el territorio nacional. Esta situación hace que el ayuntamiento de Sevilla en colaboración con la
fundación SAMU pongan en marcha una serie de centros deportivos en la ciudad para acoger a personas sin
techo, que además de un lugar donde vivir necesitan una atención sanitaria.

Material y métodos.
El presente proyecto se realiza en el polideportivo Rochelambert  en 
Sevilla .

Desde el 31 de Marzo al 25 de Mayo de 2020.
Coordinado por el SAMU y el ayuntamiento de Sevilla en colaboración

con el Centro de salud de Amate, la Farmacia Fernández Vega, 
siendo necesaria la intervención puntual de los  servicios de farmacia

de atención primaria y del hospital de referencia.

Se realiza un primera reunión multidisciplinar en la que se establecen 
los protocolos de actuación desde la entrada de cada usuario,

la instauración de los tratamientos farmacológicos por parte de la
médica del centro de salud quien determina también cuales de aquellos pacientes 

necesitan la preparación de SPD, cuales pueden gestionar su medicación 
y a cuales se le administra por parte de la enfermera del centro.

Se hace entrega domiciliaria diaria de medicamentos a los usuarios, Mejorando en algunos casos su inclusión social.

Resultados.
El centro cuenta con 60 plazas y se atiende a un total de 154  usuarios. 122 hombres y 32 
mujeres, edad media de 40 años.

Se dispensan un total de 640 medicamentos y hay 3 pacientes con  medicamentos de DH 
que se dispensan desde la FC en colaboración con farmacia de primaria y hospitalaria.

Se preparan un total de  116 SPD registradas en el SEFACExpert

Colaboración Multidisciplinar: 1 médica y 1 enfermera del centro de salud,1 Trabajador social, 
1 enfermera del SAMU , 1 pedagoga del SAMU, 2 farmacéuticas comunitarias, 1 farmacéutica de primaria, 2 de 

hospital,  22 voluntarios, ayuntamiento y policía local.

Conclusiones

1. La supervisión estrecha de los usuarios en un centro sociosanitario
ha impedido el contagio por COVID 19

2. La coordinación ha mejorado la atención sanitaria de los pacientes
y el uso adecuado de los tratamientos.

3. Los SPD son la mejor herramienta para la adherencia terapéutica y
el uso correcto de los tratamientos.

De forma paralela, se establece igualmente un protocolo para la administración de metadona a 20 de los usuarios
con la colaboración de la policía local para su custodia y su entrega diaria.

No hay ningún caso de COVID positivo ni entre los usuarios ni en los sanitarios.
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