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RÍGIDAS ESTRUCTURAS 
SOCIO-SANITARIAS  

Más transparentes en su gestión y 
más cercanas al trabajo con todos 
los agentes relacionados con la 
salud y, en especial, con los 
pacientes  



ASISTENCIALISMO 

INTERLOCUCIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
INTERÉS EN MATERIA DE SALUD  

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

PACIENTE 
EN EL 
CENTRO  



La formación de estos pacientes y la mejora del conocimiento acerca de su 
enfermedad permite 

• Reducir los procesos patológicos y de 
institucionalización en centro sanitario 

• El paso de la cronicidad a la atención aguda. 
• Reducción de la saturación del sistema de salud. 
• Reducción de los costes sanitarios 
• Mejor gestión de la salud del paciente 

adelantándonos a la aparición de comorbilidades. 
• Mejorar la salud emocional del paciente, y del 

personal socio-sanitario. 



PROGRAMA DE PARES 
HOSPITALARIO 



¿CUÁL ES EL 
SIGUIENTE 

PASO? 





COMMUNITY ENGAGEMENT   

Situar al usuario de los servicios de salud, a la 
persona, en todas las fases del proyecto, 
recurso o plan: creación, desarrollo, 
implementación y evaluación.  
 
No en el centro, sino en la misma mesa de 
creación y trabajo. 

COCREACIÓN 



DIVERSITY MAKES US SMARTER 

Pasar del anterior asistencialismo a un sistema de 
funcionamiento en salud que promocione la autonomía, hace 
que se visibilice la diversidad, se celebre y se comience a 
utilizar como un elemento de gestión y cocreación, aportando 
nuevas visiones que hacen el trabajo más rápido y efectivo. 

 

La diversidad es la mejor compañía en la 
toma de decisiones y en la resolución de 
conflictos. 

DIVERSIDAD 



ACCESO A LA PREP: 
 
USA Accesible desde 2012. Reduciendo en algunas áreas las infecciones en más del 
70%. Países con comunidades empoderadas e involucradas en el sistema de salud. 
 
Europa, PrEP no accesible, sin embargo determinados países, como Holanda, 
Francia e Inglaterra, también con comunidades con mayor implicación en el 
sistema de salud y empoderadas, tienen acceso gracias a ensayos clínicos. 
 
En España todavía estamos en discusiones sobre el posicionamiento oficial. 

RECOMENDACIONES / ESTRATEGIA DE INTRODUCCIÓN / LUGARES DE 
DISPENSACIÓN / INTERVENCIÓN EN VARIABLES / ACCESO DIRECTO AL 
COLECTIVO OBJETIVO / GESTIÓN DE IGUALES Y EMPODERAMIENTO 

CASO 



ATRACTIVO 
 

ACTUAL 
 

ACCESIBLE 
 

ARTÍSTICO 

Hay que hacer partícipe al usuario del proceso, desde su origen, de 
este modo podemos ajustar y definir de forma más acertada y 
efectiva las intervenciones necesarias, trabajando a su vez otras 
variables. 

 
Imaginad que, una vez atendidas esas necesidades, les 
facilitamos crear: AEP 





• Plan de crónicos 
 

• Plan de estudios sobre 
Promoción de Salud en el 
currículo educativo y 
Universidad 
 

• Observatorio de calidad 
en salud 

LO 
PRÓXIMO… 
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La Farmacia Hospitalaria es una especialidad farmacéutica que se ocupa de servir a la 
población en sus necesidades farmacéuticas, a través de la selección, preparación, 
adquisición, control, dispensación, información de medicamentos y otras actividades 
orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y costo-efectiva de los 
medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los pacientes atendidos en el 
hospital y en su ámbito de influencia. 

 Cumplimiento integral de los objetivos como especialidad. Este modelo de paciente experto 
como centro de nuestra atención y como co-creador cumple perfectamente con los objetivos 
que define como propios la Farmacia Hospitalaria.  

 El rol del profesional de farmacia hospitalaria. Rol activo. Necesitamos entusiastas y líderes 
que crean en este modelo de intervención en el que todos tenemos una función y devolver ese 
referente de importancia que es la Farmacia Hospitalaria y protocolarizar su trabajo para 
visibilizarlo y evaluar su efectividad. 

 De PACIENTES a PERSONAS CON PROCESOS AGUDOS y cada vez menos 
CRÓNICOS. 
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¡GRACIAS! 
 
 
JORGE GARRIDO 
Director Apoyo Positivo 
 
coordinacion@apoyopositivo.org 
 
apoyopositivo.org  
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