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¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?

Conclusiones
Carlos Codina
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Jornada CISFARH basada en la Iniciativa 2020 - SEFH
Líneas estratégicas del Servicio de Farmacia –
 Desarrollo organizativo: Incorporar les nuevas tecnologías para que permitan
mejorar la organización y calidad del Servicio de Farmacia, así como la seguridad y
cuidado integral en el proceso farmacoterapéutico del paciente.
 Evidencia científica en la práctica clínica: Incrementar el grado en que los
farmacéuticos de hospital apliquen los principios de la Medicina Basada en la
Evidencia (MBE) en la mejora de la farmacoterapia.
 Prácticas de seguridad: Liderar, desarrollar e implantar las actuaciones dirigidas a
mejorar la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en el hospital
 Atención Farmacéutica: Incrementar la participación del farmacéutico en la
optimización de la farmacoterapia individualizada de los pacientes
 Formación / Docencia
 Investigación
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2004 – 2013
2014 - 2020

Cambio de gobierno en el sistema sanitario
Patricia Arratibel
• Necesidad de orientar los SF hacia un modelo de Política Farmacéutica Territorial
Situación de partida
Demografía
Complejidad
Fragmentacion asistencial
Expectativas de los pacientes
Situación financiera dispara el cambio

Provisión de servicios
Modelo centrado en la persona
Expectativas, cambio en la demanda
Empoderamiento, acceso a sus datos
Atención primaria y comunitaria,domicilio, proximidad
Modelos de gestión local
Sistema locales integrados
Cambio en el liderazgo

Transformación
Hacia un modelo
proactivo
Modelo estructural

Equipos multidisciplinares
Engagment, innovadores
Integración de cuidados
Añadiendo valor
Intervenciones globales. HCE; RE;...
Pago por resultados
Es necesario evaluar, crear cultura

Nuevas Tecnologías
Teresa Bermejo – Ana Álvarez
PE

PRESCRIPCION ELECTRONICA ASISTIDA

Sistemas Soporte a la Decisión Clínica

• La evolución de la PE nos ayudarán a priorizar a los pacientes que requieran nuestra atención.
• Los FH debemos liderar esta línea estratégica.

ROBOTS ELABORACIÓN
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACION
• Elementos que ayudan a aumentar la
seguridad en los procesos de preparación y
dispensación.
Administración medicamentos
Emar

e-HEALTH
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•Sistema de Trazabilidad
es clave en el control de
todo el proceso. GS1

• Considerar el uso de las TIC’s para acercarnos al paciente.
• Indispensable evaluar y generar evidencia.

Farmacoterapia BE
Olga Delgado – Rafael Bravo
• Entre los resultados de los EC y la práctica real existen diferencias
que deben considerarse.
• Se reclama mayor transparencia en todos los resultados de los EC.
+AllTrials

• La evidencia puede venir a través de otros sistemas….
• Iniciativa Big Data y a la computación cognitiva. Sistemas con
capacidad de aprender a través de lenguaje natural. Ej Ask Watson
• La experiencia clínica compartida, sabiduría de muchos. Puede
generar datos
• Necesitamos reorientar las CFT hacia el seguimiento de resultados
• Necesitamos generar evidencia en muchas de nuestras prácticas /
intervenciones.
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Desarrollo Profesional
Miguel Ángel Calleja – Roberto Marín
•
•
•
•

El desarrollo profesional es necesario para nuestra práctica diaria.
La SEFH ofrece muchos programas y facilidades para formación.
Los CPD deben consensuarse entre la D SF y cada profesional.
La formación orientada a la clínica es básica para nuestra
integración en los equipos multidisciplinares
• El “Mentoring” una figura que existe pero que no la hemos
oficializado.
• Los equipos virtuales , compartir y crecer.
• Rotación 1x1 una iniciativa a tener en cuenta.
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Seguridad y Gestión de Riesgos
María Sanjurjo – Carmen Rodríguez
• Evolucionar de la seguridad a la gestión de riesgos centrado
en el paciente.
• Establecer y liderar, prácticas de seguridad en cada una de las
etapas del circuito de utilización de medicamentos. Desde el
Ingreso al domicilio del paciente.
• Ampliar la orientación del proyecto, al modelo sanitario
territorial.
• Promover estudios multicéntricos y/o multisectoriales.
Propuestas HGM. Proactivos. Liderazgo FH. Oportunidad.
• Desarrollar herramientas , que faciliten tanto su aplicación
como en la obtención de resultados.
• Necesitamos la complicidad de la Industria Farmacéutica.
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Atención Farmacéutica
María Queralt Gorgas – Ramón Murillo
• Nuestro Gran Maestro Joaquin Bonal ya sentó las bases del ejercicio
de la Farmacia Clínica.
• De la validación en el SF a la intregración en los equipos disciplinares.
Hospital y ámbito territorial.
• Estamos cerca de los pacientes, en consultas , redes sociales, 2.0.
• Definir y validar los modelos de AF transversal. Método y resultados.
• Trabajemos en “Hospitales en red”. Compartir. Validar…
• El Paciente crónico constituye una prioridad. No olvidar la OF.
• Atención farmacéutica personalizada y objetivos centrados en el
paciente. Mejorar Estandarización
• Otra vez Big Data. Campo para innovar.
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Investigación
Isabel Martín – M. Jesús Lamas
• La investigación forma parte del “core” de nuestras actividades.
• FIS; CIBER; RETICS; CAIBER;...Muy competitivas y de difícil acceso.
Grupos consolidados.
• Para empezar...Convocatorias de ayuda de la Industria Farmacéutica y
las Sociedades Científicas. Relaciones de Coautoría. Fundaciones de los
Hospitales. Son un buen inicio para crear grupos.
• Si queremos entrar....Tenemos a la SEFH y a grupos emergentes que nos
pueden ayudar. Apoyo del “Jefe”. Plan estratégico en investigación
• Oportunidad para los farmacéuticos residentes “R5”
• Líneas de investigación: Seguridad, resultados en salud,..
• Profesionalizar, en la medida que pueda, la investigación.
• Europa !! Horizon 2020. Oportunidad
• ¿Te apuntas?
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• Gracias por vuestra atención

“Querer es poder”
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