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RESULTADO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS 

 MEJOR SALUD 

 MENOR DESPERDICIO 

 MENOR INEFICIENCIA 

 EXPERIENCIA MENOS FRUSTRANTE PARA LOS PACIENTES.  

OMS 2002 



Carencia de comunicación entre los MF y Pediatras, con los Farmacéuticos con Oficina de Farmacia 

Moderador
Notas de la presentación
JustificaciónExiste una carencia de comunicación entre los médicos de familia y pediatras, con los farmacéuticos con oficina de farmacia, a pesar de compartir los mismos pacientes, sus fármacos y de situarse muy próximos geográficamente sus centros de trabajo. Limitando la correcta prestación de asistencia sanitaria, al no complementarse los esfuerzos profesionales. No se consultan los problemas técnicos y clínicos de la prescripción, dispensación y administración de los medicamentos



PROYECTO 

1. Vínculos colaborativos entre los MF y FC. Coordinación. 

2. Comunicación normalizada entre los MF y FC  lenguaje MEDAFAR  

3. Paciente  continuidad asistencial fármaco-terapéutica: prescripción  dispensación 

4. El paciente NO como vehículo de transmisión de información entre los MF y los FC. 

5. Disminuir las consultas en los CS, aumentando la eficiencia del Sistema Sanitario. 

Moderador
Notas de la presentación
ObjetivosImplantar un sistema de comunicación y coordinación interprofesional entre médicos de atención primaria y farmacéuticos comunitarios, mediante un programa informático que manejen desde sus respectivos puestos de trabajo, y que permita resolver en tiempo real los problemas que surjan en relación con la asistencia fármaco-terapéutica de los pacientes.



38 rúbricas (letra + número) 

E = Efectividad / Eficiencia  

I = Información / Educación sanitaria  

N = Necesidad  

S = Seguridad 



+ 



CS de Aspe (Alicante) 

RESULTADOS 

  

*La Ley de Tasas LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat. Coste de Consulta médica de AP: 29.05€ (consulta sucesiva)  

 Implantación: feb. 2018 
 9 MF y 8 FC 
 1.551 interconsultas (8 meses de estudio)  

• 907 (58%) mujeres 
• 644 (42%) hombres 
• Rango de edad: 20-97 años. Media: 74,59 años 
• 1.484 (95,6%)  Necesidades terapéuticas 
• 47 (3,0%)Efectividad 
• 13 (1%)  Seguridad 
• 7 (0,4%)  Información 

 Farmacia Comunitaria  Médico de Familia (respuesta 
99%) 

 Coste evitado*: 45.057€ 
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CONCLUSIONES 

Mejora en la atención farmacéutica a los pacientes, una continuidad asistencial que incluye al FC en el 
entorno de la Atención Primaria de Salud y una mayor eficiencia del sistema sanitario, tanto en costes 
directos sanitarios y coste indirectos, por una menor afluencia de los usuarios a las consultas médicas.   

Se ha implantado un programa informático de comunicación y coordinación interprofesional entre Médicos de 
Atención Primaria y Farmacéuticos Comunitarios desde sus respectivos puestos de trabajo, que permite la 
comunicación normalizada utilizando como herramienta la Clasificación MEDAFAR. 



Emilia Montagud Penadés  
emontagud@vinaloposalud.com  

MUCHAS GRACIAS!!! 
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