
Moderador
Notas de la presentación
Buenas tardes, mi nombre es Carme Mestres, soy farmacéutica comunitaria en El Vendrell y quiero empezar dando la gracias al Comité Científico por darnos la oportunidad de exponer nuestro trabajo y a ustedes por asistir a esta sesión de presentación de comunicaciones.



Formado en Enero de 2018 
 
 4 Farmacéuticos 
Comunitarios y 1 
Farmacéutica de Primaria  
 
6 CAPs  de la provincia de 
Tarragona  

 
 Presentación del Grupo de Trabajo: 

Moderador
Notas de la presentación
El trabajo que les presento lo hemos elaborado un grupo de 4 farmacéuticos comunitarios y 1 farmacéutica de primaria.Cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes ABS , abarcamos un total de 6 CAP  y todos compartimos a la misma FAP que es nuestra compañera en el grupo.JUSTIFICACIÓN:El primer nivel de acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria es la Atención Primaria y Comunitaria. Colaboración y comunicación entre la FC y la FAP es una herramienta básica para poder desarrollar una correcta atención farmacéutica (AF) integral y promover la seguridad del paciente en relación al medicamento.



Objetivo Principal del GdT 

Promover la comunicación  
entre farmacéuticos ( FC-FAP)   

fomentando nuevos hábitos de 
trabajo multidisciplinares  

enfocados a  mejorar la 
atención farmacéutica  
que recibe la población. 

Moderador
Notas de la presentación
Todos nosotros a título individual teniamos desde hace tiempo buena comunicación y colaboración con nuestra FAP y  convencidos de que es el punto de partida hacia una mejor comunicación con el resto de profesionales sanitarios de la Atención Primaria decidimos formar un GdT con este objetivo  principal.Promover la comunicación entre farmacéuticos ( FC-FAP)  fomentando nuevos hábitos de trabajo multidisciplinares enfocados a  mejorar la atención farmacéutica que recibe la población.



 

 Nuestro primer trabajo: 
ESTADO ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN ENTRE  

LA  FARMACIA COMUNITARIA (FC)   
Y EL  CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA (CAP)  

 
 

 

 
 

 

           
           

Moderador
Notas de la presentación
Nuestro primer trabajo ha sido el que hoy les presentamos, un estudio diseñado con el objetivo de conocer la situación actual de las comunicaciones entre FC y CAPpuesto que sabíamos perfectamente cual era nuestra experiencia en este sentido pero necesitavamos saber cual era el “mapa  de situación” para el resto de farmacias comunitarias.



Metodología: 
Instrumento:  
cuestionario dirigido a farmacéuticos comunitarios 
Ámbito de actuación:  
El grupo diana se establece en la FC de la zona de influencia 
de la FAP de la Xarxa Santa Tecla de la província de 
Tarragona. 
Muestra: 56 FC y 6 CAP.  
 

Moderador
Notas de la presentación
Diseñamos una encuesta  dirigida a farmacéuticos comunitariosEl Grupo diana fueron las farmacias de la zona de influencia de la la Xarxa Santa Tecla de la província de Tarragona, esto són 56 OF pertenecientes a 6 CAP.



Ejecución de la encuesta 
 
6 Reuniones en los CAPs 
 
Información del proyecto del Grupo de Trabajo 
 
Invitación a participar respondiendo la encuesta 
 
Formato encuesta:  off-line  y on-line a través de la web 
del COFT 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Todos los farmacéuticos comunitarios fueron convocados a una reunión en su CAP de referencia donde los miembros del GdT les informamos  del proyecto y como participar en él  a través de la realización voluntaria de la encuesta. La encuesta se contestó en formato papel a durante las reuniones o a posteriori a través de la web del COFT donde se habilitó una versión on-line dentro del espacio del Grupo de Trabajo.



Resultados: 
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Contactas con tu CAP? 

Moderador
Notas de la presentación
A continuación les presento algunos de los resultados:A la pregunta  “Contactas con el CAP?”contactan con  la misma  proporción los que dicen contactar más de una vez por semana, más de una vez al mes y menos de una vez al mes.Destacar que el 14% afirma no contactar nunca con su CAP y que el 0% contacta a diario.



 Resultados : 
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Que vía de comunicación utilizas?  Cual de estas vías crees que es la 
que mejor garantiza la protección de 

datos del paciente? 
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Moderador
Notas de la presentación
Analizando las vias de comunicación, A la pregunta Que via de comunicación utilizas? Vemos  claramente que  la vía más utilizada es el teléfono queremos destacar que la Mensajeria a traves de la receta electronica  presenta on 0% de respuestas porqué actualmente NO disponemos de esa posibilidad en nuestra zona, el sistema esta preparado para ello pero no esta activado.Al preguntar sobre su opinión respeto cual es la vía de comunicación más segura  , vemos como los porcentajes se reparten a partes iguales entre el teléfono, el correo electrónico y la mensajeria SIRE. 
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Resultados: 

La persona con quien 
contactas en el CAP es? 

Moderador
Notas de la presentación
Respeto al interlocutor en sus comunicaciones La persona de contacto es mayoritáriamente el médico   y el FAP el menos contactado.Añadir también que preguntados por la figura del FAP, un 14% de los FC  afirmaron desconocer el papel del FAP.



Resultados: 

Contenido de las comunicaciones 
 

se ha realizado una valoración en escala de 10 temas 
 

donde el valor 1 indica poco necesario y el valor 5 de muy necesario. 



  1 2 3 4 5 

 Cambios en el plan de    
  medicación     11% 11% 77% 

 Validación sanitaria   9% 23% 29% 40% 

 Problemas de subministro  
  de medicamentos     11% 20% 69% 

 Cambios en el catálogo y 
 financiación  
 medicamentos 

  9% 23% 20% 49% 

 Alertas de seguridad   
 medicamentos     9% 20% 71% 

  1 2 3 4 5 

 Problema relacionado   
 medicamento ( PRM)     6% 23% 71% 

 Política sanitaria  
 institucional sobre el   
 medicamento 

  9% 43% 20% 29% 

 SFT  pacientes  
 crónicos y/o   
 polimedicados 

    11% 14% 71% 

 Adherencia al  
 tratamiento   3% 14% 20% 63% 

 Pacientes  SPD     11% 17% 69% 

Moderador
Notas de la presentación
Los encuestados consideraron muy necesarias las comunicaciones  sobre: Cambios en la receta electrónica , con un 77%Alertas Sanitarias ,  PRM , y  SFT todos  con un  71%Problemas con el suministro de medicamentos y SDP con el 69%



Resultados: 

14% 

86% 
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Asistes a reuniones periódicas en el 
CAP, sobre temas relacionados con 

farmacia clínica? 

Crees que seria útil hacer SCF 
multidisciplinares en el CAP ?  
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6% 
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Moderador
Notas de la presentación
Para acabar con los resultados, un mayoritario 86% afirma no asistir a las sesiones clínicas farmacoterapúticas celebradas en sus CAPY un aún más mayoritario 94% creen que seria útil poder asistir a estas reuniones multidisciplinares 



Conclusiones: 
1) Es necesario desarrollar proyectos que comunicación FC-CAP 

 
2) Vamos a trabajar para difundir y incorporar la figura del Farmacéutico de 
Primaria como interlocutor del FC con el CAP para desarrollar una AF más 
integral a la población.  
 
3) La vía más utilizada para la comunicación es el teléfono pero seria 
importante poder utilizar la mensajería SIRE. 
 
4) Contenidos : Destaca el interés por estar bien comunicados en referencia a 
las alertas sanitarias, SFT y detección de PRM 

Moderador
Notas de la presentación
1) Puesto que solo 1 de cada 4 farmacéuticos se comunica habitualmente con su CAP, y  hay un 14% que no contacta nunca, consideramos muy necesario el desarrollo de los  objetivos marcados por nuestro Grupo de Trabajo para lograr una eficaz coordinación entre los diferentes profesionales sanitariors implicados que permita mejorar la Atención Farmacéutica que brindamos a la población.2) Puesto que es el interlocutor menos utilizado  y todavía  un 14% de los FC no conoce su figura, vamos a trabajar para difundir y incorporar la figura del Farmacéutico de Primaria 3) La vía de comunicación más utilizada es el teléfono, pero se deberá analizar la seguridad de esta vía y por lo tanto la necesidad de incorporar nuevas vías más seguras en materia sanitaria. La mensajería RE, como medio de comunicación seguro y eficiente para poder comunicar la FC con el CAP, ya existente pero todavía no activada en la Xarxa Sanitaria de Santa Tecla, sería una buena herramienta a tener en cuenta.4) En relación al contenido de las comunicaciones, y con el objetivo de mejorar la coordinación en temas como la seguridad del medicamento, el SFT o la adherencia, consideramos muy necesaria la asistencia del FC a las reuniones periódicas con el resto de profesionales sanitarios de los CAPs para abordar temas relacionados con grupos terapéuticos concretos y sus actuaciones futuras.Cabe destacar la importancia de estar bien comunicados sobre todo en las alertas sanitarias, que en algunos casos requieren una respuesta rápida, eficaz y uniforme, a fin de poder transmitir un mensaje a la población coherente y de tranquilidad. La detección de problemas relacionados con el medicamento (PRM) es un tema central en la seguridad del medicamento, donde la comunicación con el resto de profesionales sanitarios, adquiere una relevancia aún más evidente.



El trabajo en equipo  
es el combustible  

que permite a gente común 
lograr resultados  
extraordinarios. Gracias  

por su atención 

Moderador
Notas de la presentación
Valoramos positivamente la motivación del FC y por tanto la necesidad de disponer de una herramienta de comunicación ágil, eficiente y segura, para poder difundir propuestas de mejora, coordinar actuaciones sanitarias conjuntas, y en definitiva, por un bien común en la seguridad y buen uso del medicamento.
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