


Antecedentes 
Durante las últimas décadas, la actividad del farmacéutico de hospital se ha 
desarrollado alrededor de un modelo de asistencia hospitalaria enfocado de 

manera predominante al paciente agudo y hospitalizado. 

 



Envejecimiento de la población 

• En la actualidad, el 18,2% de la población española, corresponde a 
personas de 65 o más años y, si la situación no varía, se prevé que 
esta cifra aumente hasta el 24,9% de la población en el 2029, y el 
38,7% de la población en 2064. 
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Gasto sanitario 
• El consumo de servicios sanitarios derivados de la cronicidad 

representa el 70-80% del gasto sanitario, y conlleva el 80% de los 
recursos consumidos en Atención Primaria y el 50% de las 
hospitalizaciones.   

•  Es indispensable abordar cambios importantes en los modelos 
asistenciales para dar respuesta a sus necesidades y asegurar la 
sostenibilidad del sistema.  
• MM.SS y CC.AA  planes y estrategias en torno al paciente crónico. 

 



En 2012 la SEFH publica el Plan estratégico sobre Atención 
Farmacéutica al Paciente Crónico. En él se identifican 6 ejes 
estratégicos y 11 líneas de actuación. 
 
1. Capacitación y competencias profesionales 
2. Orientación centrada en el paciente: la estratificación como 
herramienta del nuevo modelo de atención 
3. Alianzas de los farmacéuticos especialistas en farmacia 
hospitalaria con otros profesionales y con los pacientes 
4. Herramientas e información 
5. Investigación e innovación 
6. Posicionamiento y comunicación 



 
 
 Para llevar a cabo el diseño del Plan de desarrollo de competencias en cronicidad de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria, se ha empleado una metodología participativa que ha 
involucrado de manera directa a un: 
 
-Comité Asesor  
-Panel de Expertos 
 
formados por farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria con experiencia en el manejo 
del paciente crónico. 

Metodología participativa 







ÁREAS COMPETENCIALES 
Area 1. Gestión del conocimiento 
Area 2. Gestión por resultados en 
salud 
Area 3. Empoderamiento del 
paciente 
Área 4. Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 
Área 5. Atención disciplinar e 
interniveles 

Áreas competenciales 



Aulas formativas diseñadas 



Nuevo Plan Nacional de la Especialidad 

de Farmacia Hospitalaria y Atención 

Primaria
 

 

Nucleares
 

Transversales

 

Gestión logística y económica de MyPS 

en los Servicios de Farmacia

Individualización y monitorización 

farmacoterapéutica

 

Dispensación y distribución de MyPS

 

Farmacotecnia

 

 

Ensayos clínicos

 

Estrategias y políticas de uso 

racional del MyPS

 

Atención farmacéutica en 

unidades clínicas 

Atención farmacéutica al 

paciente externo

Farmacia onco-hematológica

 

 

Gestión del conocimiento, evaluación, 

selección y utilización de MyPS

Mapa de competencias

Atención farmacéutica al 

paciente en Atención Primaria

 

 

Atención farmacéutica al paciente 

institucionalizado en centros 

socio-sanitarios

 

Coordinación, Integración y cooperación 

entre niveles asistenciales

 

Gestión de los SFH y Unidades 

o Servicios de AP

Soporte nutricional

 

Calidad

 

Comunicación

 

Bioética

 

Docencia

 

Gestión del riesgo y 

seguridad del paciente

 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TICs)

 

Investigación e innovación

 

Atención Farmacéutica

Dirección y Gestión 

Funciones clásicas



Objetivos del Aula 1 

• Adquirir conocimientos sobre  
• Aspectos organizativos sanitarios y sociales,  

• Estrategias e iniciativas implantadas a distintos niveles  

• La legislación desarrollada  

• que permitan al farmacéutico hospitalario contribuir proactivamente 
y de forma continua a la mejora del abordaje de la cronicidad en 
colaboración con otros profesionales 



Coordinadora Aula 1: Dra. Eva Negro 

-Delegado Autonómico de la Comunidad de Madrid en la 
SEFH.  
-Participante en la elaboración del Plan Estratégico de la 
SEFH sobre Atención Farmacéutica al paciente crónico  
-Participante en el Modelo de Selección y Atención 
Farmacéutica de pacientes crónicos de la SEFH  
-Miembro del Comité Asesor del Plan de Formación en 
Cronicidad  



Contenidos del AULA 1 

1. El sistema sanitario español 

2. Recursos sociales en el ámbito de la cronicidad 

3. Estrategias para el abordaje de la cronicidad 

4. Estrategias de priorización de pacientes: modelos de estratificación 

5. Aspectos Legales y bioéticos de la cronicidad 

6. Modelos de atención farmacéutica al paciente crónico: papel de la 
Farmacia Hospitalaria 

7. Agentes implicados en la atención al paciente crónico 





Tema 1. EL SISTEMA SANITARIO 
ESPAÑOL 
Autor: Javier Sánchez Caro. Abogado 

 

1.- Introducción 

2.- Competencias del estado y las Autonomías 

3.- Organización 

4.- Prestaciones 

5.- Población cubierta 

6.- Coordinación de la asistencia sanitaria y la asistencia social 

 



Tema 2. RECURSOS SOCIALES EN EL 
ÁMBITO DE LA CRONICIDAD 
• Autores  

• Luis Martínez Hervás 

• Margarita Salinero 
Aceituno 

• Comunidad Autónoma 
de Madrid 



Tema 3. ESTRATEGIAS PARA EL 
ABORDAJE DE LA CRONICIDAD  
Autora: Olga Tornero. Hospital La Cruz Roja de Madrid 
1.- Introducción: impacto de la cronicidad en el sistema sanitario 
2.- Modelos de gestión de enfermedades crónicas. Experiencias 
internacionales 
3. Declaración de Sevilla 
4. Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el sistema nacional de 
salud 
5. Estrategias de las Comunidades Autónomas 
6. Proyectos derivados de la implementación de las estrategias de Atención a 
la Cronicidad 
7. Evaluación de los planes para la atención de pacientes crónicos 



Tema 4. ESTRATEGIAS DE 
PRIORIZACIÓN DE PACIENTES: 
MODELOS DE ESTRATIFICACIÓN 
Autora: Mª Isabel Genua. Responsable de AF de la Fundación Matía 

1. Introducción 

• 1.1. Necesidades diferenciales del paciente crónico: importancia de la segmentación 

• 1.2.Modelos de referencia en estratificación. Evidencia de su aplicación 

• 1.3. Modelos liderados por farmacéuticos 

2. Modelos de selección y atención farmacéutica a pacientes crónicos de la SEFH. 

• 2.1. Niveles de riesgo en el uso de medicamento en pacientes crónicos identificados por 
la SEFH 

• 2.2. Relación entre los niveles de riesgo identificados y los establecidos por los sistemas 
de estratificación validados 

• 2.3. Propuestas de intervención farmacéutica 

3. Conclusiones y retos de futuro 

 



Tema 5. ASPECTOS LEGALES Y 
BIOÉTICOS DE LA FARMACOTERAPIA 
EN CRONICIDAD 
Autor: Fernando Abellán García. Abogado Especialista en Derecho Farmacéutico 
1.- Introducción 

2.- Principios y reglas generales de la prestación farmacéutica 

 2.1.- Concepto y normativa de aplicación 

 2.2.- Competencias estatales y autonómicas, inclusión del medicamento dentro del SNS, financiación, 
reservas singulares, informes de posicionamiento terapéutico y prescripción médica restringida 

 2.3.- Apoyo a la atención domiciliaria en la cartera de servicios, ley de dependencia y normativa de 
las CCAA 

3.- La prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios. Normativa estatal y autonómica 

4.- Aspectos bioéticos relevantes 

 4.1.- Investigación y respeto a los postulados éticos 

 4.2.- Investigación, consentimiento informado y responsabilidad profesional 

 4.3.-  Instrucciones previas y Testamento vital 

5.- Bibliografía 

 



Tema 6. MODELOS DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA AL PACIENTE CRÓNICO: 
PAPEL DE LA FARMACIA HOSPITALARIA   

• Autora: Eva Delgado. SF Hospital Ramón y Cajal. Grupo CRONOS 

Introducción: Atención farmacéutica al paciente crónico  

Papel de la farmacia hospitalaria en relación al paciente crónico en España: 
• Modelo de atención farmacéutica al paciente crónico 
• Modelo de atención farmacéutica especializada integrada en centros 

sociosanitarios  

Modelo de Farmacia Hospitalaria y relación con el paciente crónico a nivel 
internacional: EEUU, Canadá, Australia, Europa 

Oportunidades y retos del farmacéutico especialista en farmacia 
hospitalaria en relación al paciente crónico 

Bibliografía 

 



Tema 7. RELACION ENTRE LOS AGENTES 
IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE 
CRÓNICO 
Autor: JM Martínez Sesmero. Servicio de Farmacia. Hospital Virgen de 
la Salud. Toledo 

1. Introducción 

2. Profesionales sanitarios y no sanitarios vinculados a la atención al 
paciente crónico 

3. Organización, sistemas de información integrados y e-salud 

4. Relaciones y alianzas entre farmacia hospitalaria, primaria y 
comunitaria 

5. Papel de las asociaciones de pacientes y la comunidad 

Servicio Farmacia Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 



Aula 2- Abordaje integral del 
paciente con patologías crónicas 

1. Caracterización de patologías crónicas: epidemiología, factores de riesgo, 
variables de efectividad, seguridad y seguimiento, farmacoterapia, etc. 

2. Guías de tratamiento de enfermedades crónicas  

3. Itinerario sanitario y transiciones asistenciales del paciente crónico 

4. Aspectos clave en la atención farmacéutica al paciente crónico (adherencia, 
identificación de PRMs, etc.) 

5. Recursos de información sanitaria para los pacientes 

6. Estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

7. Manejo de la farmacoterapia del paciente crónico complejo: conciliación, 
desprescripción, etc. 

 

Coordinadora: Elia Fernández Villalba.  



Aula 3 – Investigación y evaluación de 
resultados en salud 
• Metodología de la investigación: diseño de estudios sanitarios, estadística aplicada a las ciencias 

de la salud, evaluación de resultados 

• Farmacoepidemiología: estudios observacionales de utilización de fármacos 

• Investigación y evaluación de resultados en salud 

• Descripción de estudios farmacoeconómicos y su aplicación 

• Medicina basada en la evidencia y lectura crítica 

• Legislación relativa a aspectos bioéticos aplicados al campo de la investigación 

• Aplicación del Big Data en Salud: aplicaciones, oportunidades y sesgos 

• Nuevas TICs en el entorno sanitario en general y a la farmacia hospitalaria en particular. 

• Diseño y manejo de bases de datos sanitarios. 

• Diseño e interpretación de cuestionarios de calidad de vida. 

• Diseño y aplicación de indicadores de calidad y gestión para la estandarización de resultados. 

 



Aula 4: Comunicación con el paciente, 
profesionales y otros agentes sociales y de 
la salud 
• Adaptación de estilos y contenidos de los mensajes verbales y escritos a las 

necesidades de los distintos perfiles de pacientes, profesionales y otros agentes 

• Técnicas para la realización de comunicaciones orales y escritas de forma eficaz. 

• Utilización de las nuevas tecnologías para establecer nuevas vías de comunicación 
con nuevos agentes. 

• Técnicas que fomenten la empatía con los pacientes  

• Conocimientos de la organización, necesidades y motivaciones de las 
organizaciones de pacientes y las vías de comunicación para establecer relaciones 
eficaces. 

• Estrategias para el desarrollo del liderazgo y gestión de equipos 

• Herramientas y recursos de empoderamiento del paciente: TICs, TACs (Tecnologías 
de Aprendizaje y Conocimiento), escuelas de pacientes, paciente experto, etc. 



Repositorio de información 
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PONEROS LAS PILAS 

QUE EMPEZAMOS YA!!!! 


