
  
  
     La gestión de la cronicidad es uno de los retos más importantes del Sistema Nacional de 
Salud, por lo que son necesarios cambios organizativos dirigidos a coordinar la atención que se 
le proporciona al paciente y gestionar adecuadamente los recursos disponibles. 

     La fragmentación de los sistemas de salud provoca una serie de problemas entre los cuales 
se podrían destacar la falta de una visión continua en la atención al paciente y la carencia de 
una perspectiva global, tanto en resultados en salud como en términos económicos.

     La necesaria continuidad asistencial va más allá de los aspectos organizativos, implica 
coordinar los esfuerzos y actividades de los diferentes profesionales no "en torno a los 
servicios", sino "alrededor de la persona a la que se le prestan los servicios". Es pues, un 
concepto integrado del sistema sanitario centrado en el paciente  que implica la necesidad 
evidente de que todas las instituciones, tanto de atención primaria como hospitalaria y 
sociosanitarias, organicen su funcionamiento de forma coordinada, con objetivos y 
responsabilidades compartidas en torno al paciente. 

     En el Sistema Nacional de Salud, las Comunidades Autónomas han desarrollado diferentes 
modelos organizativos que persiguen un mayor grado de integración y coordinación clínica, 
fundamentalmente de dos tipos: gerencias/áreas únicas o integradas y las organizaciones 
sanitarias integradas (OSI).

     La gestión clínica de la farmacoterapia no ha permanecido ajena a estos problemas de 
fragmentación y falta de coordinación entre niveles asistenciales. La existencia de diferentes 
visiones terapéuticas, la falta de comunicación y la falta de una visión global, ha llevado a 
decisiones heterogéneas y mensajes contradictorios al paciente que afectan tanto a  la 
utilización de recursos como a la seguridad del paciente. 
 
     Homogeneizar criterios, mensajes y acciones entre los distintos profesionales que toman  
decisiones terapéuticas es una necesidad que redunda en el beneficio clínico del paciente. Es 
por tanto, esencial evolucionar a una gestión clínicamente integrada del tratamiento, con una 
visión individual y poblacional, que permita la selección eficiente de los mismos, garantizando el 
acceso al medicamento adecuado para el paciente y su correcta utilización.

     El objetivo es impulsar al colectivo farmacéutico de SEFAP hacia la puesta en marcha de 
estrategias orientadas a la continuidad asistencial centrada en el paciente y potenciar el papel 
clínico del farmacéutico de atención primaria.
Establecer un entorno de debate que permita a la SEFAP definir un posicionamiento sobre el 
papel del farmacéutico de atención primaria, y la colaboración con otros profesionales, en la 
continuidad de la farmacoterapia.

 Madrid 2016

                                                     Dirigido a : Farmacéuticos de atención primaria.
                                                                                  Número de participantes : 75.
                                        Para más información consultar la web : www.sefap.org
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PROGRAMA

 JUEVES 9 JUNIO 

 9:00-9:30  Presentación
  Eugeni Sedano i Monasterio. Director RRII de Esteve.
 Ángel Matáix Sanjuán. Presidente de la SEFAP.
Presentación del documento; Posicionamiento de SEFAP en la Gestión 
Farmacoterapéutica Integrada. 

   9:30-14:00 Mesa I: Continuidad asistencial: situación actual y perspectivas de futuro.
Mª de los Ángeles Cruz Martos. Vicepresidenta de la SEFAP  Moderadora: 

  9:30-11:00 Primera parte
 Patricia Lacruz Gimeno. Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Ramón Cunillera Grañó. Gerente Consorci Sanitari del Maresme. Servei Català de la Salud 
 Encarnación Cruz Martos. Subdirectora de Farmacia y Productos Sanitarios.
Consejería de  Sanidad. Servicio Madrileño de Salud.

 11:00-11:30 Café

 11:30-14:00 Segunda parte
 José Luis Quintana Gómez. Médico de Familia. Vicepresidente  de la SOMAMFyC. 
 Estíbaliz Gamboa Moreno. Enfermera de Atención Primaria.
Responsable del programa  del Paciente Activo de Osakidetza.

 Olga Larrubia Muñoz.  Farmacéutica de Oficina de Farmacia. 
 Miguel Ángel Calleja Hernández. Presidente de la SEFH. 
 Ángel Matáix Sanjuán. Presidente de la SEFAP.

 14:00 - 16:00 Comida

   16:00 -19:00 Taller: Circuitos de continuidad asistencial en farmacoterapia.
 José Manuel Izquierdo Palomares. Tesorero de la SEFAP. Moderador:

Elena Valverde Bilbao/ Amaia Mendizabal Olaizola. FAP. Organización Sanitaria 
integrada Bidasoa. Osakidetza.
Catalina Caamaño Isorna.  FAP. Servicio de Atención Primaria de Burela.
Servicio Gallego de   Salud.

 Francisco Muñoz González. Médico de Familia. Centro de Salud Segovia.
Servicio Madrileño de Salud.

 Hilario Hernández Ovejero. Coordinación médico asistencial. 
Agencia Madrileña de Atención Social.

       La patología crónica supone el 75% del gasto sanitario, el 60% de las hospitalizaciones y el 80% de 
las visitas ambulatorias. La Atención Primaria de Salud en nuestro SNS tiene una gran capacidad 
resolutiva y aporta una serie de elementos que mejoran la eficiencia del SNS como son la regulación de 
los flujos asistenciales, la visión integral y el seguimiento longitudinal del paciente, dispone de visión 
poblacional y comunitaria y un enfoque sanitario, tanto preventivo como curativo, y social. Por todo ello, 
el médico de familia debe tener un papel protagonista en la conciliación de la medicación del paciente 
crónico. 

        El objetivo del taller es debatir sobre el papel del farmacéutico en el proceso de conciliación de la 
medicación y establecer un documento marco de SEFAP; en qué momento de las diferentes 
transiciones asistenciales y en qué grupo de pacientes debería actuar el FAP y cómo debería 
coordinarse con otros profesionales sanitarios de atención primaria, hospital, oficina de farmacia y 
centros sociosanitarios. 

 VIERNES 10 JUNIO

 9:30 - 11:30 Mesa II:   Continuidad asistencial en farmacoterapia en las diferentes  
estructuras organizativas del Sistema Nacional de Salud. 
Moderadora: Marta Alcaraz Borrajo. Secretaria de la SEFAP.

Esther Espínola García. FAP. Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Provincial
de Granada. Servicio Andaluz de Salud. 
Isabel Rosich Martí. FAP.  Servicio de Atención Primaria Alt Penedés-Garraf.
Institut Català de la Salut.
Pedro Cervera Casino. FAP. Comisionado de Sanidad en el Departamento de Salud 
de Denia. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.                    
Mª José Calvo Alcántara. Jefe de Área de Planificación, Compras y Proyectos Farma-

                     céuticos. Subdirección General de Farmacia. Servicio Madrileño de Salud.

11:30-12:00 Café 

12:00-13:00 Conferencia de clausura.  Proyecto NHS: farmacéutico de atención primaria en 
los equipos de salud. Carmen Villegas Gálvez. Clinical Pharmacist, Medicines 
management Team, North Derbyshire Clinical Commissionning Group.

13:15-13:30 Clausura 

13:30 Comida
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