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1. OBJETIVOS
Implantar el Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en las residencias de mayores realizado por farmacéuticos autónomos de la Red
Atepharma en colaboración con las farmacias comunitarias, médicos y equipos de enfermería; realizando una evaluación completa de
los tratamientos y previniendo la aparición de Resultados Negativos de la Medicación (RNM).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para lograr los objetivos Atepharma utiliza los siguientes medios:

Desde la central de Atepharma se realiza un análisis
prospectivo de esta nueva forma de intervención farmacéutica,

• Integración de los farmacéuticos en el organigrama de los centros.

evaluando las mejoras que aporta en calidad asistencial,

• Contrato por prestación de servicios de un farmacéutico autónomo.

frente a los modelos tradicionales y actuales.
Todo ello adecuándonos al documento elaborado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de farmacéuticos

• Remuneración del SFT por número de pacientes.
• Optimización del consumo incidiendo en la medicación inapropiada, cumplimiento
terapéutico, implementación de genéricos, eficacia y seguridad de los tratamientos.

(CGCOF), donde se contemplan los servicios colaborativos.

• Metodología de trabajo uniforme, con registros y protocolos normalizados.

Los cuales son aquellos que se pueden desarrollar en

• Formación inicial y continuada, teórica y práctica en una residencia piloto.

colaboración con otros profesionales sanitarios, voluntarios, y
que requieren un convenio previo y acreditación.
El farmacéutico autónomo de Atepharma incorporado en
el organigrama de la residencia firma un acuerdo con la
farmacia comunitaria dispensadora y el centro
residencial.

• Sistema certificado en calidad Norma ISO 9001:2000.
• Soporte informático de gestión farmacéutica, integrado en la red sanitaria del
centro.
• Puesta en marcha, control y seguimiento de las intervenciones farmacéuticas.
• Actividades docentes dentro y fuera del centro residencial.
• Flexibilidad ante los diferentes modelos de servicio farmacéutico y su marco legal.

3. RESULTADOS
Los resultados son 10.385 pacientes registrados, 39 farmacéuticos
autónomos, 43 farmacias comunitarias, 1 farmacéutico hospitalario, 58
auxiliares de farmacia, presencia en 11 Comunidades Autónomas, 1
residencia pública y 83 privadas/concertadas, 1 proyecto piloto de centro
de día y otro de atención domiciliaria, 6 comunicaciones a Congresos,
conciertos de prácticas con 2 Universidades y una fundación, 13 cursos
para personal sanitario, 2 cursos a Directores de Residencias y 3
Masterclass a cuidadores con UNIR CUIDADORES.

4. CONCLUSIÓN
Atepharma establece un nuevo paradigma de ejercicio
profesional farmacéutico, que se adapta a los servicios
colaborativos impulsado por el CGCOF, aportando
mejoras económicas y clínicas.

ATEPHARMA
info@atepharma.com
c/Sagasta, 30 2º centro 28004 Madrid

91 222 08 88
FAX.91 222 08 89

