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conversando con...

“Gracias a nuestro sistema se 
producen un 0,5% de fallos de 
medicación, cuando la media 
nacional está en un 12%”
LA FARMÀCIA DE DALT, PREMIADA POR SU SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 5CS FARMA EN LOS PREMIOS 
OAT ADHERENCIA, ES UNA FARMACIA COMUNITARIA DEDICADA DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS A LA 
GESTIÓN INTEGRAL FARMACOLÓGICA. LA DIMENSIÓN Y ALCANCE DE DICHA GESTIÓN A NUMEROSAS 
RESIDENCIAS Y CENTROS DE SALUD DE TODA CATALUÑA LA CONVIERTE EN LA FARMACIA MÁS GRANDE 
DE ESPAÑA EN ESTAS LABORES. 

La Farmàcia de Dalt, situada en Vilassar de Dalt (Barcelona), ha 
sido premiada como Mejor Farmacia Comunitaria en la última 
edición de los Premios OAT Adherencia. En esta edición de los 
premios, se han querido refl ejar los esfuerzos que, en térmi-

nos relacionados con la adherencia, se han realizado para afrontar EL 
Covid-19. Este premio es un reconocimiento al Sistema Integral de 
Gestión 5Cs Farma, que tiene en vigor esta farmacia.
“Nosotros montamos los primeros robots de medicación de dosifi cación 
en España y empezamos a desarrollar un software intentando cubrir las 
necesidades que había para evitar los errores de medicación”, explica Ben-
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Benjamín Sánchez



totalmente distinta al resto de Europa. Se-
gún Benjamín Sánchez, “hay un problema 
institucional por falta de visión y este es un 
reto que persiste de cara al futuro”. El sistema 
en Europa permite que se hagan muchos 
avances, en cambio, en España, el desarrollo 
y la financiación de proyectos corren a cargo 
de las propias farmacias. 
También los márgenes netos de las farma-
cias en España han bajado estrepitosamente 
en los últimos 20 años. El farmacéutico 
explica que, en Cataluña, prácticamente 
todos los Servicios Profesionales se realizan 
de forma gratuita como, por ejemplo, los 
de Metadona. De esta misma manera, “lo 
hemos visto con la venta de mascarillas en 
plena pandemia, vendiendo por debajo de los 
costes y forzados por el Colegio para vender 
más barato”. Incluso, añade Benjamín, el ser-
vicio de la receta electrónica lo han tenido 
que pagar los farmacéuticos mismos. “Ahora 
todo el mundo está muy contento con la receta 
electrónica, pero ayudas ninguna: nos han 
estado quitando márgenes y decretos para 
poder financiarla”. “Creo que la remuneración 
de los servicios es fundamental, al menos para 
cubrir los gastos”, concluye el titular. 
Benjamín Sánchez no quiere despedirse 
sin felicitar a todo el equipo de farmacia 
y agradecer a la OAT las nuevas iniciativas 
en el ámbito nacional, que “permiten que, 
aunque estés en un tipo de comunidad autó-
noma donde se pretenda frenar este tipo de 
desarrollo, hacen que puedas inventar cosas 
nuevas que funcionan en toda Europa”.  

jamín Sánchez, responsable y farmacéutico 
titular de la Farmàcia de Dalt. El objetivo es dar 
la dosis correcta del medicamento correcto, 
administrar al paciente correcto a través de la 
vía correcta en el momento correcto. Gracias 
a esto, los errores de medicación han bajado 
estrepitosamente: “ahora se producen un 0,5% 
de fallos cuando la media nacional está en un 
12%”. Además, “en España se han producido 
entre 17.000 y 18.000 muertes por fallos en el 
tratamiento”, expone Benjamín. 

¿Cómo funciona?
El sistema integral de gestión farmacológica 
5Cs Farma, inventado y desarrollado por Far-
màcia de Dalt, hilvana un sistema informáti-
co de control, la preparación dosificada de la 
medicación mediante robots y un protocolo 
de gestión para garantizar que las personas 
internas en centros de cuidados especiales 
de toda índole tengan acceso inmediato 
a los tratamientos farmacológicos prescri-
tos, combinando la rapidez en el acceso a 
los tratamientos con el menor margen de 
error en su preparación y administración, 
garantizando la mayor tasa de adherencia 
y cuidado farmacológico posible. “Hemos 
hecho toda una serie de desarrollos que 
controlan cada uno de los niveles y aspectos, 
desde que el médico prescribe la medicación 
al paciente hasta que este se toma la última 
pastilla”, afirma Benjamín Sánchez. 
Este proceso, supeditado muy exhaustiva-
mente, permite hacer un primer filtro de 
control para ver que no haya ninguna ano-
malía tanto en dosis como en interacciones 
entre medicamentos. Una vez coincide lo 
prescrito con lo que la farmacia va a dis-
pensar, se ponen en marcha los robots: unas 
cajitas que sostienen unas bolsas donde 
están todas las dosis por tomas que necesi-
ta el paciente. Seguidamente, las bolsas se 
pasan por otros robots, que tienen unas 15 
fotografías de cada pastilla desde todos los 
ángulos para identificarlas y separar las que 
pueden haber fallado, las que están rotas o 
las que son dudosas. Finalmente, las pastillas 
se trasladan a las residencias donde se sigue 
un protocolo muy estandarizado con PDA a 

“LA OAT ES UN EMPUJE MUY IMPORTANTE; EN POCOS 
PAÍSES HAY UNA ORGANIZACIÓN QUE SE CENTRE 

TANTO EN TEMAS DE LA ADHERENCIA”

“HAY UN PROBLEMA 
INSTITUCIONAL POR 

FALTA DE VISIÓN Y ESTE 
ES UN RETO QUE PERSISTE 

DE CARA AL FUTURO”

la hora de dar la medicación a cada uno de 
los pacientes. Benjamín Sánchez insiste en 
que se trata de un proceso muy controlado 
en el cual incluso los farmacéuticos revisan 
si el médico ha tenido un error humano.  
La eficacia del funcionamiento de este sis-
tema en las residencias geriátricas, centros 
de discapacidad y trastornos de conductas, 
y clínicas especializadas, ha sido tal que 
muchos otros centros han estado en espe-
ra durante años para ponerlo en marcha. 
“Nuestro país es un país de gente mayor, y una 
de las obligaciones de las residencias es no 
tener errores”, añade el farmacéutico.  

Adhesión terapéutica
“La adherencia farmacológica es fundamental”. 
Esta es la máxima que la Farmàcia de Dalt se 
ha puesto: pretender que haya una adherencia 
del 100%. “Desde la farmacia lo hemos hecho 
a conciencia, hemos visto la importancia de la 
adherencia desde el primer día, hemos luchado 
paso a paso para que fuera perfilándose y los 
errores fueron bajando hasta ahora, cuando 
prácticamente ya no los hay”, justifica Sánchez. 
La OAT, organización independiente encar-
gada de otorgar el galardón a la Farmàcia 
de Dalt, pone en valor la importancia de la 
adherencia, cronicidad y pacientes, apor-
tando información de alto rigor científico 
sobre el problema y las necesidades en estas 
áreas, y ofreciendo soluciones integrales. “La 
OAT es un empuje muy importante; en pocos 
países hay una organización que se centre 
tanto en temas de la adherencia”, razona el 
farmacéutico responsable. 

Problemas institucionales
Dedicada desde hace más de 15 años a la 
gestión integral farmacológica, la Farmàcia 
de Dalt ha buscado siempre la perfección 
en la adhesión terapéutica, pero ha tenido 
que superar muchos escollos por las sus-
picacias que esto ha producido en ciertas 
administraciones. “Todos sabemos que la 
farmacia española está muy segmentada y 
pocas farmacias apuestan por la tecnología 
y por la inversión”, expresa Benjamín.  
En España, la estructura farmacéutica es 


