
L
a sanidad sin escalones es
hacia donde se dirigen
todos los esfuerzos para
conseguir la integración del
paciente en el proceso asis-

tencial. Una realidad que requiere
del esfuerzo de todos los agentes
que intervienen en este proceso y
que abarca desde la atención pri-
maria, la atención hospitalaria y la
farmacia comunitaria. Todo ello,
gracias el trabajo multidisciplinar
de los especialistas, enfermeros,
farmacéuticos y pacientes.

Y es que los expertos consideran
que hace falta que las administra-
ciones apuesten por potenciar
este nuevo modelo de gestión.
Algo que parece se está convir-
tiendo en una de las tareas pen-
dientes que más urge para resolver
el salto que actualmente existe
entre los niveles y atraer al pacien-
te una atención integral.

Y es que cuando se habla de la
continuidad de cuidados muchos
consideran que la farmacia comu-
nitaria debería adoptar un papel
coprotagonista en este plantea-
miento.

La falta de recursos es evidente
en un contexto en el que la crisis
económica ha golpeado a los sis-
temas sanitarios, sin embargo, tal y
como mostraron los expertos en el

XXXVIII Encuentro de la Fundación
Salud 2000 son los profesionales
los que tienen que tomar la delan-
tera, con ayuda de las tecnologías.

Conscientes de que la segmen-
tación entre el nivel asistencial y el
farmacéutico no es bueno para el
sistema ni para el paciente, todos
los actores buscan alinearse para
que no haya saltos en el abordaje
de las enfermedades crónicas. La
máxima integración de acciones y
niveles dará paso a esa “Sanidad
sin escalones” que tanto necesita
el SNS. Un nuevo modelo que está
exigiendo una máxima eficiencia
en la ubicación y el uso de recursos
y por supuesto, el establecimiento
de las condiciones estratégicas
más adecuadas para el aprovecha-
miento de sinergias. Esta integra-
ción asistencial permitirá el con-
tacto entre profesionales, la imbri-
cación de los especialistas en los
centros de salud y de los médicos
de familia en los hospitales con el
respaldo de la farmacia comunita-
ria. De este modo, el ciudadano
dejará de percibir una fractura.
El desarrollo por tanto del nuevo
modelo de organización impulsará
la descentralización y autonomía
en la toma de decisiones con
mayores cotas de participación y
corresponsabilidad.

Hacia una gestión integral que
mire a la farmacia más asistencial
Los expertos aseguran que falta voluntad de la administración
para garantizar la continuidad asistencial

Encuentros Salud 2000 • XXXVII Encuentro mayo 2015

“La mejora de
la relación entre
especializada,
primaria y farmacia
comunitaria la
tendremos que
establecer entre
los propios
profesionales y
las sociedades
científicas”



La gestión integrada depende de la
voluntad de profesionales y SS.CC.

Dar continuidad asistencial a
los pacientes y conseguir que
el abordaje multidisciplinar

de los crónicos integre desde la
atención primaria, hasta hospitalaria
y la farmacia comunitaria es un obje-
tivo compartido por todos los siste-
mas sanitarios. Un nuevo marco que
empieza a extenderse, eso sí, a dis-
tintas velocidades.

‘Gerencias de Atención Integrada.
Modelos de implantación entre las
CC.AA.’ fue el título del XXXVII
Encuentro Fundación Salud 2000
donde se plasmó este tema. Dife-
rentes opiniones que pusieron sobre
la mesa que resolver el salto entre los
diferentes niveles asistenciales es
una de las tareas pendientes del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS).

El debate partió de la base de que
las gerencias de atención integrada
propiciarán la creación de nuevos
servicios de farmacia, que integrarán
funcionalmente a todos los profesio-
nales de este ámbito que desarro-
llen su actividad en los centros sani-
tarios, permitiendo así mejorar la efi-
ciencia en el uso de medicamentos,
especialmente de los pacientes cró-
nicos. Sin embargo, los expertos
coincidieron en que la integración
asistencial no está siendo tarea fácil y
no se está dando de forma plena al
no contar con todas las “patas” del
sistema, más en concreto, con la far-
macia comunitaria.

Antes de que el encuentro como
tal diese comienzo, para introducir el
debate la presidenta ejecutiva de la
Fundación Salud 2000, Carmen
González Madrid, subrayó que es el
momento del cambio de modelo,

pero también es hora de aunar
voluntades con estructuras y directri-
ces. Para ello, es necesario contar
con todos los recursos disponibles.

El punto de partida, para Arantxa
Catalán,presidenta de Sociedad
Española de Farmacéuticos de
Atención Primaria (Sefap), es que sí
se están tomando decisiones como
la unificación de gerencias en distin-
tas zonas, fórmulas de integración
que no van más allá de la integra-
ción directiva, etc, pero en España
no hay iniciativas en el campo de la
farmacia que definan un buen
modelo organizativo. A su juicio,
este marco en el ámbito farmacéuti-
co debe estar
construido de
acuerdo a tres
ejes asistencia-
les: la perspecti-
va poblacional,
la gobernanza
integrada y la
gestión compar-
tida. Respecto a
los dos últimos, “aún queda por
priorizar una gestión integrada a
nivel económico, presupuestario y
de responsabilidad tanto individual
como compartida”, precisó Catalán,
que además explicó que contar con
una perspectiva poblacional implica
tener unos buenos recursos electró-
nicos capaces de interaccionar con
todas las historias clínicas del SNS y
prevenir problemas relacionados
con el medicamento.

Del mismo modo, plantear la
separación del modelo farmacéutico
y del asistencial es un error a juicio de
José Luis Poveda, presidente de la
Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), y es algo que se
está haciendo a menudo. “El mode-

lo está segmentado y aunque tene-
mos claro que el paciente tiene que
estar en el centro del sistema no
hemos conseguido dar una continui-
dad asistencial”.

Al igual que la presidenta de
Sefap, Poveda es consciente de que
se están empezando a generar
experiencias integrando a primaria y
especializada, pero añadió que no
se hacía desde la farmacia. “Hay que
ser conscientes de que no hemos
trabajado en la estructura transver-
sal”, indicó el presidente de la SEFH,
al tiempo que explicó que los prime-
ros pasos no vendrán de las adminis-
traciones sino de los profesionales

que de alguna
forma decidan
que es posible
otro modelo asis-
tencial, que es
posible generar
más valor y crear
un modelo trans-
versal que seg-
mente las necesi-

dades de los pacientes y organice
los distintos niveles.

En esta línea se centró el presiden-
te de la Sociedad Española de Far-
macia Comunitaria (Sefac), Jesús C.
Gómez, que incidió en que al hablar
de escalones, la oficina de farmacia
queda en el olvido. “Si no se tienen
en cuenta los 44.000 farmacéuticos
comunitarios en el proceso de inte-
gración se tiran recursos”.

El papel de la oficina de farmacia
Con todo, la falta de apoyo por parte
de las administraicones para impul-
sar la integración de la farmacia, no
es según Gómez, una excusa para
no seguir trabajando en ello. De este
modo, “la estructura debería incluir

a la farmacia comunitaria a través de
las sociedades científicas”, propone.

Los profesionales tienen claro que
apenas se han dado pasos para la
integración y comunicación de los
diferentes niveles en la asistencia.
Ante esta situación, SEFH y Sefac
han comenzado las conversaciones
para establecer un acuerdo más con-
creto para mejorar la continuidad
entre los servicios. Y es que tanto
para Poveda como para Gómez
existe la necesidad crear una farma-
cia cada vez más asistencial.

Asimismo, para el presidente de la
Alianza General de Pacientes (AGP),
Alejandro Toledo, hay que estratifi-
car el concepto paciente y ahondar
en la percepción que tienen sobre la
farmacia comunitaria y el papel que
puede jugar. A su juicio, se confunde
el rol de la oficina de farmacia y no lo
llegan a ver como un agente del
SNS, sino como un negocio, por
tanto, hay que abordar esta situación
de manera urgente. Sin embargo,
“el SNS se encuentra en pleno pro-
ceso de cambio del modelo farma-
céutico y mientras eso ocurre, los
profesionales están apostando por
uno propio más allá de la dispensa-
ción”, opinó Gómez.

En este sentido, el presidente de
Sefac explicó que el seguimiento
terapéutico que hacen estos profe-
sionales a los pacientes es por su
propia voluntad, ya que “tal y como
está organizado no se facilita la dedi-
cación para hacer seguimiento far-
macoterapéutico”. El farmacéutico
considera que no están operativas
las estructuras para esto. Algo en lo
que coincidió Toledo que cree que
las 22.000 oficinas de farmacia pue-
den jugar un papel importantísimo
en prevención, de manera coordina-
da con las administraciones y las
sociedades científicas. Sin embargo,
el problema es, de nuevo, para
Poveda, que no se aprovechan los
recursos que tiene el sistema. “Hay
problemas con medicamentos que
se pueden solucionar en la oficina de
farmacia y sin embargo no es posi-
ble”. El presidente de la SEFH está
convencido de que el rol de la farma-
cia de continuidad debe ser articula-
do por la administración y remunera-
do en consecuencia.

Formación específica
Por otro lado, la integración de cui-
dados conlleva la gestión integrada
de medicamentos. Para ello, Cata-
lán apuesta por optimizar las funcio-
nes específicas en cada ámbito. De
modo que potenciando en las
estructuras estos recursos, se conse-
guirá la integración clínica.

De izq. a dcha.: Jesús C. Gómez Martínez, pte.de Sefac; Jose Luis Poveda, pte. de SEFH; Lucía Barrera dir. de GM; Carmen Glez.
Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Salud 2000; Arantxa Catalán, pta. de Sefap; y Alejandro Toledo, pte. de la AGP.

Los expertos tienen claro
que apenas se han dado
pasos para la integración
y comunicación de los
diferentes niveles

CARMEN M. LÓPEZ
MADRID
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La opinión de los expertos

En este sentido, la experta explicó
que los farmacéuticos de primaria se
están dedicado desde hace años a
la gestión clínica, dando soporte a la
toma de decisiones. A través de los
sistemas de información han diseña-
do guías electrónicas y softwares
para la toma de decisiones. Eso sí,
“el farmacéutico de AP no sólo
ayuda a decidir sino que ha instaura-
do en toda la red de centros de salud
una serie de herramientas que
garantizan la seguridad en el uso de
medicamentos, que tienen lugar en
el ámbito fuera del hospital”, pun-
tualizó.

A este respecto, la Comunidad
Valenciana ha puesto en marcha ini-
ciativas como el Proyecto Abucasis II
que incorpora la informatización inte-
gral e integrada
de la totalidad de
los centros
dependientes de
la consejería de
Sanidad en los
que se presta
atención ambula-
toria. Además, la
comunidad cuen-
ta con radiología digital y varios pro-
yectos en marcha de telemedicina.

La seguridad y la revisión de medi-
cación son otras de las prioridades
de la formación de la farmacia de
AP. “Siempre se ha hablado de la
conciliación de medicamentos
cuando hay una transición asisten-
cial, pero está demostrado que
donde se generan más errores no es
necesariamente en primaria y en la
atención hospitalaria, hay muchos
especialistas que están ejerciendo
en el ámbito de la AP de salud y por
tanto también hay transiciones asis-
tenciales”, aclaró. En este marco,
por ejemplo, en Cataluña se ha con-
figurado una metodología muy
específica de la revisión de medica-

ción priorizando los problemas de
salud más relevantes, identificando
los errores y eliminando fármacos
que no son necesarios.

El papel del paciente
En este punto, salió a colación la
posibilidad de que el paciente
pueda tomar decisiones en su trata-
miento. “La revisión de los trata-
mientos hay que hacerla de manera
coordinada, pero se tiene que incluir
a la oficina de farmacia, porque en
términos de adherencia es funda-
mental, así como la percepción del
paciente”, explicó Poveda, al tiem-
po que insistió en que la medicina
basada en la evidencia es necesaria
pero que en la evaluación de medi-
camentos hay que incorporar la valo-

ración de la inno-
vación por parte
del paciente.
Por su parte,
Gómez lamentó
que se tomen
decisiones unila-
terales sin la valo-
ración de todos
los agentes. Eso

sí, tal y como puntualizó Toledo, no
todos los enfermos tienen la capaci-
dad de tomar decisiones. “Hay que
debatir, hablar y llegar acuerdos con
el paciente organizado”.

Del mismo modo, Catalán es
consciente de la necesidad de pre-
guntar a la población y que, por
tanto, se tenga en cuenta también a
la hora de tomar decisiones políti-
cas, pero no cree necesario que los
pacientes formen parte de las comi-
siones farmacoterapéuticas de los
hospitales para evaluar las innova-
ciones. Algo que, por cierto, Poveda
aseguró que se está valorando en
algunos hospitales valencianos. En
este punto, la farmacéutica explicó
cómo trabajan desde el Instituto

Catalán de Salud (ICS), donde se
facilita la revisión de la medicación al
paciente y se consensua con los clíni-
cos. Además, en Cataluña, algunas
comisiones de farmacia de AP cuen-
tan con las asociaciones de pacien-
tes y expertos en ética para tener
una visión conjunta.

Lo cierto es que todas estas accio-
nes son necesarias, ya que el acceso
a las innovaciones no es equitativo
en todas las comunidades autóno-
mas. “Existen autonomías donde se
les está cambiando a los pacientes la
medicación sin entrevista previa,
algo que está generando problemas
de desconfianza y por tanto, inefi-
ciencias”, lamentó Gómez. Cons-
ciente de que no todo el mundo
tiene acceso al medicamento en pri-
maria se mostró
partidario de
cambiar los crite-
rios de selección
que hay en algu-
nas comunida-
des como los
algoritmos valen-
cianos.

Formación
Este escenario, requiere de una for-
mación especializada de los farma-
céuticos, algo que ya se ha conse-
guido desde atención primaria.
Catalán defendió que no es posible
permitir formar profesionales con
objetivos diferentes. “Desde AP
hemos demandado una especializa-
ción, porque formar a los profesiona-
les de farmacia hospitalaria requería
una inversión de tiempo”. Por otro
lado, Poveda defendió que cual-
quier farmacéutico requiere el
mismo nivel de especialización, sea
en el ámbito hospitalario o en el
ámbito de primaria.

Con todos los datos sobre la mesa,
la realidad es que si existen expe-

riencias de gestión integrada han
sido gracias a los profesionales y “no
han venido por la voluntad de las
administraciones”, aseguró Poveda.
Sin embargo, no siempre han tenido
éxito, sólo cuando se han facilitado
las herramientas metodológicas se
han sacado adelante investigaciones
de interés para el SNS. Pero además
de las herramientas, la incentivación
de los profesionales es necesaria.

Los ingredientes están listos y son
claros para Catalán, no sólo de
forma individual sino haciendo un
planteamiento común. A su juicio,
además de identificar y priorizar las
áreas hay que trabajar en la política
de selección conjunta de medica-
mentos, en el ámbito de las comisio-
nes farmacoterapéuticas de espe-

cializada, prima-
ria y comunitaria.
En este sentido,
es importante
trabajar en los
sistemas de
información,
para permitir el
acceso a los
datos clínicos de

los pacientes y el acceso que la far-
macia comunitaria no tiene.

“Una buena indicación farmacéu-
tica ahorra recursos al sistema”, aña-
dió Gómez, que además defendió la
importancia de la buena derivación
desde la oficina de farmacia hacia los
diferentes canales asistenciales.
Algo imprescindible para el presi-
dente de la AGP que instó al impulso
desde la administración. “España se
merece apostar por los recursos eco-
nómicos para evitar las diferencias
que se están dando entre comunida-
des”. Toledo tiene claro que hay
que hay que hacer más hincapié en
generar recursos y después de eso:
gestión, “contando con los pacien-
tes porque es el futuro”.

Además de la GC, la
seguridad y la revisión de
la medicación son otras de
las especifidades en las que
primaria está trabajando
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La revisión de medicamentos
hay que hacerla de manera
coordinada, pero
incluyendo a la oficina
de farmacia

José Luis Poveda
Presidente de la
Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
(SEFH)

“La integración del
modelo farmacéutico no
es diferente del modelo
asistencial. El modelo
está segmentado”

Arantxa Catalán
Presidenta de la
Sociedad Española de
Farmacéuticos de AP
(Sefap)

“El desarollo estratégi-
co de la gestión inte-
gral pasa por una políti-
ca operativa con
objetivos conjuntos“

Alejandro Toledo
Presidente de la Alianza
General de Pacientes
(AGP)

“Las 22.000 oficinas de
farmacia pueden jugar
un papel fundamental
en prevención junto a la
administración y las
SS.CC.”

Jesús C. Gómez
Martínez
Presidente de la Soc.
Española de Farmacia
Comunitaria (SEFAC)

“No se pueden tomar
decisiones unilaterales.
Hay que integrar a
todos los agentes,
incluído a los pacientes”

Carmen González
Madrid
Presidenta Ejecutiva de
la Fundación Salud
2000

“Es importante que la
administración impulse la
coordinación con los dis-
tintos agentes. Estamos
en el camino del cambio”



Conclusiones
●Apesarde lasexperienciasy las
diferentes fórmulas que existen
de organización integrada, el
reto es la integración clínica
En ocasiones, las iniciativas que
existen de organización integra-
tiva, como las gerencias únicas,
se olvidan de lo que es la inte-
gración en sí. El reto es la inte-
gración clínica. A pesar de que
uno de los instrumentos que uti-
lizan las comunidades para pro-
porcionar la continuidad es el
área única, existen otras fórmu-
las como la integración entre
especializada y primaria, pero
no van más allá de integración
directiva, de sistemas de infor-
mación, laboratorio, diagnóstico
de imagen; no están dando los
resultados que deberían.

● La integración del modelo
farmacéutico no es diferente al
modelo general
Los expertos consideran que el
modelo está segmentado. Aun-
que se empiezan a crear expe-
riencias entre la atención espe-
cializada y primaria, no se hacen
contando con la farmacia. Es
necesario crear una estructura
transversal. Asimismo, la veloci-
dad en el desarrollo de esta inte-
gración va a ritmo desigual entre
las CC.AA.

●Losfarmacéuticoscomunitarios
piden un papel más relevante en
el proceso de integración
La oficina de farmacia no se
puede quedar al margen del
proceso de integración, ya que
se estarían desperdiciando
recursos. Los expertos conside-
ran que existe una necesidad de
coordinación entre los farma-
céuticos comunitarios y hospita-
larios. Además, proponen incluir
a la farmacia en los presupues-
tos de salud.

● El SNS no aprovecha los recur-
sos que tiene, como por
ejemplo, la oficina de farmacia
Hay problemas con algunos
medicamentos que se podrían
solventar desde la oficina de far-
macia y que no están siendo
solucionados. Los expertos
creen que el sistema no pone las
herramientas necesarias. El rol
de la farmacia de continuidad y
acceso es un papel que las admi-
nistraciones deberían plantearse
cómo articular y reumerarlo.

● Para hablar de gestión inte-
grada también hay que hablar
de gestión de medicamentos
Es una de las especifidades de la
farmacia de atención primaria.
En este sentido, aseguran que el
farmacéutico de AP no sólo se
encarga de la gestión clínica y de
dar soporte en la toma de deci-
siones, sino que también aporta
su visión en materia de seguri-
dad y revisión de medicamentos.
En cuanto al ámbito comunitario,
tomar decisiones desde el ámbi-
to de la oficina de farmacia supo-
ne buscar una ventaja terapéuti-
ca para los pacientes.

● En la evaluación de medica-
mentos hace falta la perspec-
tiva del paciente
Los sistemas de información de
las comunidades autónomas
son útiles porque hay participa-
ción de todos los agentes como
médicos, especialistas, farma-
céuticos de AP y AE, pero no
tanto de la oficina de farmacia y
de los pacientes. Es necesario
que las asociaciones estén pre-
sentes en la toma de decisiones.

● Las experiencias que han signi-
ficado integración no han
venido por la voluntad de las
administraciones sino por la de
profesionales
Precisamente esa voluntad es la
que, a juicio de los profesionales,
ha hecho que los diferentes pro-
yectos que existen en las comu-
nidades autónomas hayan inte-
grado a todos para generar
modelos de continuidad asisten-
cial. Algunos expertos conside-
ran que aunque son importantes
los sistemas poblacionales, no
han ayudado lo suficiente.

● Las especifidades del farma-
céutico no sólo apuntan al
campo de la gestión clínica,
también a la evaluación de
innovaciones
Para dar soporte en este senti-
do, los farmacéuticos plantean
una gestión integrada del
medicamento apoyada en el
trato entre iguales de todas las
estructuras asistenciales. Ade-
más, consideran imprescindible
incentivar la integración clínica,
ya que ésta no surge de manera
espontánea. Por tanto, hay que
marcar objetivos asistenciales
comunes.
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“Los sistemas de
información de las
comunidades autó-
nomas son útiles
porque hay partici-
pación de todos
los agentes. Por
tanto, es necesario
que las asociacio-
nes estén presen-
tes en la toma de
decisiones”
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