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farmacia asistencial

DESDE EL CONSEJO GENERAL ESTÁN CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD DE SEGUIR 
AVANZANDO EN LA PRÁCTICA COLABORATIVA REAL CON LOS MÉDICOS Y OTROS 
PROFESIONALES SANITARIOS 
Y, POR SUPUESTO, EN UNA 
MAYOR COORDINACIÓN CON 
LOS FARMACÉUTICOS DE LOS 
SERVICIOS DE FARMACIA DE 
LOS HOSPITALES Y CON LOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA.

Raquel Martínez

“Para mejorar el registro de 
intervenciones farmacéuticas, 
en los próximos meses vamos a 
presentar NodoFarma Asistencial”
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El objetivo � nal de los Servicios Pro-
fesionales Farmacéuticos Asisten-
ciales (SPFA) es mejorar el conoci-
miento del proceso de utilización 

de los medicamentos y sus resultados en 
la salud y calidad de vida en los pacientes, 
en de� nitiva en una asistencia personali-
zada a los ciudadanos que acuden a una 
farmacia comunitaria, lo que justi� ca la 
necesidad de registrar las intervenciones 
profesionales realizadas. 
Hablamos con Raquel Martínez, secretaria 
general del CGCOF, que participará en una 
ponencia Infarma sobre “Servicios Asisten-
ciales, registramos para conectarnos”. “Con 
este registro, por una parte se demuestra la 



 Sección  patrocinada  por:

adecuada implantación de los mismos, dotando a los farmacéuticos 
de las herramientas y formación necesarias. “La formación de los 
farmacéuticos es elemento clave del proyecto. Debemos proporcionar 
a nuestros compañeros información y entrenamiento sobre la manera
correcta de enfocar su actuación profesional. Además, en el desarrollo 
de los programas que estamos desarrollando están desempeñando 
una labor clave los Formadores Colegiales (FoCo), farmacéuticos que 
trabajan en la Organización Colegial, que han propiciado y agilizado la 
implantación del servicio. Identi� can barreras y medios facilitadores, lo 
que ha permitido resolver unas y utilizar de forma satisfactoria los otros”.
Se trata de farmacéuticos contratados por los propios Colegios, cuya 
labor es facilitar el cambio de práctica profesional al farmacéutico 
comunitario, acompañándole, y que ya disponen de una red en la que 
trabajan como expertisse, en base a la experiencia y conocimiento 
compartido en los proyectos de investigación; la red FoCO.
En la última década en España se ha avanzado mucho, y de hecho 
es el único país que tiene tan de� nidos y consensuados los Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, tanto los centrados en una 
mejor utilización de los medicamentos, como los que proporcionan 
una mejora en la salud de los ciudadanos. Al respecto, la secretaria 
incide expresamente en que “los avances profesionales se están con-
siguiendo con la aportación y suma de todos los implicados. Me re� ero, 
en concreto, a la constante labor y dedicación que se hace, desde el 
consenso en FORO AF FC. Así se han de� nido y procedimentado estos 
SFPA, y hemos diseñado las herramientas, avanzando en la investigación 
e implantación de los mismos”.

Presente
Desde el CGCOF de� enden que la 
farmacia asistencial es, sin duda, 
presente de la farmacia, argumen-
tando que así lo demuestran los 
numerosos proyectos impulsados 
por el Consejo y los propios Cole-
gios y Consejos Autonómicos en 
los últimos años, relacionados con 
el concepto de Farmacia Asisten-
cial, y que han contado con una 

alta participación de los farma-
céuticos comunitarios en los mismos. “Por poner algunos ejemplos de 
la Red de Investigación en Farmacia Comunitaria (RIFAC), los Programas 
Adhiérete (2014), conSIGUE (2009 – 2018), AdherenciaMED (2016 – 2018) o 
Concilia Medicamentos 1 (2015) que tendrá su continuación con Concilia 
Medicamentos 2 este próximo año. En muchos de estos programas hemos 
contado con el apoyo de Universidades de prestigio nacional e interna-
cional. Me gustaría agradecer a los más de 25 COF, junto a su red FoCo 
con 16 miembros y a los más de 400 farmacéuticos que han participado 
en alguno de los programas de investigación antes mencionados, junto 
con los médicos y pacientes implicados”. +

e� cacia y la e� ciencia de los mismos, y los resultados en salud que se des-
prenden. Por otra parte, se pone en valor la actuación del farmacéutico, 
y permite mejorar la coordinación con los médicos y los farmacéuticos 
de otros ámbitos asistenciales - sanitarios y sociales -, un aspecto crucial 
para realizar una atención integral al paciente”.
Sobre esta colaboración y comunicación entre profesionales, añade 
que “es necesario, en bene� cio del paciente, que todos compartamos 
la información de los medicamentos empleados por éste, ya sean los 
prescritos en receta del SNS o prescripciones del ámbito privado, también 
los que el propio paciente utiliza para el autocuidado de su salud, los 
que no requieren receta médica para su dispensación”.  
Desde el punto de vista de Martínez, cooperar con médicos, farma-
céuticos y otros profesionales supone establecer dinámicas de traba-
jo entre el farmacéutico comunitario y otros profesionales del sistema 
de salud, especialmente con Atención Primaria, con el objetivo de 
garantizar la continuidad asistencial de los pacientes, también con la 
atención especializada a través de los farmacéuticos de los servicios 
de farmacia hospitalaria, y fomentando con todos la promoción de la 
salud en la población, la contribución a la sostenibilidad del Sistema, 
etc. “De este modo, la actuación del farmacéutico debe contribuir a ob-
tener resultados claves como una mayor profesionalidad del colectivo, 
mejorando los resultados en salud de los ciudadanos, obteniendo el 
reconocimiento y el respaldo de todos los agentes”.

Nodofarma Asistencial
Precisamente por ello, los Consejos Generales de Colegios Médicos y 
Farmacéuticos han identi� cado como prioritaria esta línea de trabajo 
en bene� cio de la seguridad del paciente. Además, “para mejorar el 
registro de intervenciones farmacéuticas, en los próximos meses vamos 
a presentar NodoFarma Asistencial”, nos avanza Martínez. Además de 
incluir aplicaciones para el desarrollo de los tradicionales Servicios 
de Atención Farmacéutica, como son los de dispensación, indica-
ción farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico, se incluirán 
los servicios más novedosos como los de conciliación y adherencia 
terapéutica, de modo que estén ac-
cesibles a toda la red de farmacias 
comunitarias. Desde el Consejo 
pretenden tener esta herramien-
ta a disposición de los profesio-
nales en los próximos meses. “Es 
una gran y potente herramienta 
que va a facilitar la prestación de 
Servicios Profesionales a todos los 
farmacéuticos de forma sencilla, 
en todo el país. Conectará a las 
más de 22.000 farmacias y facili-
tará la implantación de diferentes 
Servicios y el registro de datos para un mejor seguimiento de los pacien-
tes. Permite dar el salto del enfoque individual en la prestación de SPFA 
al enfoque global, con evidencia y datos. Una asistencia farmacéutica 
global y homogénea en toda España. Es un paso determinante en la 
transformación asistencial y digital de la farmacia en España”, asegura 
la secretaria.

Herramientas adecuadas
Para conseguir llevar al máximo de su potencial estos Servicios Pro-
fesionales, desde el punto de vista de Martínez, la clave está en una 

“LOS AVANCES PROFESIONALES 
SE ESTÁN CONSIGUIENDO CON LA 
APORTACIÓN Y SUMA DE TODOS 

LOS IMPLICADOS”

“LA ACTUACIÓN DEL FARMACÉUTICO 
DEBE CONTRIBUIR A OBTENER 

RESULTADOS CLAVES COMO UNA 
MAYOR PROFESIONALIDAD 

DEL COLECTIVO”


