
PROYECTO DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 

AGENTES SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE ÉCIJA. IMPLICACIÓN DE LOS 

CUIDADORES COMO GARANTES DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN 

PACIENTES DEPENDIENTES. 

Vaquero Prada, JP; Ortega Lopez, D; Cáceres Fernández-Bolaños, R; Ortega López A; Díaz Carmona, T; García Bermúdez, 

E; Hermosa Sánchez de Ibargúen, M; Martín Corona, L; Romero Barrero M. 

OBJETIVOS:  

- Crear canales que estrechen lazos entre los distintos agentes sanitarios para reforzar la comunicación con el fin 

de emitir mensajes homogéneos que den confianza y seguridad al paciente. 

- Desarrollar planes de formación conjunta para fomentar dichos lazos y buscar objetivos concretos de salud. 

- Implicar a los cuidadores y a las asociaciones de enfermos que trabajan con pacientes. 

- Formar a los cuidadores en adherencia y manejo de la medicación de los pacientes dependientes. 

 
Nos reunimos con los distintos grupos y establecemos formaciones a todos los niveles. El broche final serán las “I 

Jornadas de Atención Primaria”. 

 

RESULTADOS 

1. Día 25 de febrero: Reunión en el 

Centro de Salud de Écija con los 

médicos de atención primaria. 

Compartimos inquietudes comunes 

por mejorar la comunicación entre 

médicos y farmacéuticos y 

comenzamos a definir las 

Jornadas. 

 

2. Día 15 de marzo: Reunión en la delegación de Servicios 

Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana con la 

Teniente de Alcalde y Delegada y la Coordinadora de la Delegación. 

Concretamos las siguientes acciones: 

• Determinamos una fecha para presentar el proyecto a las 

asociaciones de pacientes y a la empresa que gestiona la asistencia 

a pacientes dependientes. 

• Enviamos el vídeo de promoción de SPD (sistema personalizado 

de dosificación) para su emisión en medios audiovisuales.  

• Se propone un programa de televisión alusivo. 

 

3. Día 6 de abril: Reunión con los 

farmacéuticos para implicarlos en 

el proyecto. 

4. Día 22 de abril: 

Formación a los 

farmacéuticos.  

Programa: 

“Programa 

Mapafarma. 

Nuevo servicio 

profesional de la 

Farmacia 

Andaluza” “Curso 

Teórico-Práctico 

sobre Sistema 

Personalizado de 

Dosificación”. 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 

5. Día 10 de mayo: 

Formación a los cuidadores y 

asociaciones.  

6.  Día 3 de junio se llevarán a cabo las “I Jornadas de Atención Primaria” 

A estas jornadas asistirán los farmacéuticos, médicos, y enfermeros de Écija.  

Serán sesiones clínicas de 30 minutos impartidas por los distintos agentes 

sanitarios.  

Estamos encontrando disposición y colaboración en todas las reuniones que se han celebrado, tanto de los agentes 

sanitarios como de las administraciones. 

Este proyecto formativo de abordaje coordinado del paciente polimedicado está resultando un éxito en cuanto a 

motivación de los distintos agentes sanitarios y asociaciones, a implicación de profesionales y organismos públicos 

y a innovación e interés por parte de los medios de comunicación. 

Esta iniciativa servirá de modelo para su  implantación en otros municipios y que la multidisciplinariedad y el trabajo 

coordinado entre los distintos agentes de salud sea una realidad que redunde en beneficio de nuestros pacientes. 


