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La farmacia asistencial es la principal actividad de los y las farmacéuticas, jugando un papel fundamental en la optimización del uso de los
medicamentos y el acceso a los mismos. Las personas con algún tipo de discapacidad requieren una atención individualizada, para poner a
su disposición los medios necesarios que les garanticen el máximo nivel de bienestar y autonomía.

Introducción

 Analizar la situación de personas con distintos
grados de discapacidad visual o ceguera en
relación con la asistencia farmacéutica y la
farmacoterapia

 Identificar las posibles deficiencias

 Desarrollar un protocolo de actuación dirigido a
mejorar la atención prestada a este grupo de
pacientes desde la farmacia comunitaria.

Objetivos

Pese a la alta prevalencia de la baja visión y
ceguera en sociedad, existe un limitado
número de trabajos que evalúan las
necesidades específicas de este colectivo en
relación a la asistencia farmacéutica.

Estos muestran que los y las farmacéuticas
no son plenamente conscientes de los
problemas que las personas con baja visión o
ceguera consideran más importantes, lo que
pone de manifiesto la necesidad de
protocolos específicos como el que se
presenta en este trabajo, que redunden en
una adecuada atención farmacéutica.

👁👁

 Revisión bibliográfica de artículos científicos
que evaluasen las necesidades específicas de
este colectivo en relación a la asistencia
farmacéutica.

 Elaboración de un protocolo, basado en la
Guía Práctica para los SPFA en la Farmacia
Comunitaria del Foro AF-FC (2019), para la
adaptación a las necesidades de este colectivo
de los SPFA de atención farmacéutica más
frecuentes en farmacia comunitaria, indicación
y dispensación.

Metodología y desarrollo

Conclusiones
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