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GEDEFO 2020   MAPEX-ONCO 



¿Dónde nos gustaría estar en 2020? 

 

¿Qué haremos? 

¿POR QUÉ UN PLAN ESTRATÉGICO? 



Presidente SEFH: José Luis Poveda 

Dirección de Investigación: MJ Lamas 

Farmacéuticos OH – BCOP: 

o G Cajaraville, MJ Carreras, A Clopés, MJ 
Martínez, Irene Mangues 

¿QUIÉN? 
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Pilar II
Excelencia en el 
conocimiento

Pilar I
Atención 

multidisciplinar 
y centrada en el 

paciente  

Pilar III
Evaluación de 

resultados
I I II II

Perspectiva de pacientes, profesionales sanitarios, administradores, gestores y ciudadanos

Perspectiva interna y de procesos

Perspectiva de capacitación, herramientas y recursos

Para cada uno de los Pilares Estratégicos se definieron Objetivos Estratégicos  centrados en:

Son aquellos ámbitos en los que la farmacia hospitalaria en su atención al paciente externo debe ser 
excelente con el fin de crear valor en su relación con los agentes del ámbito de la salud y mejorar la 
efectividad en sus actuaciones. Representan las principales áreas en las que centrar los esfuerzos para 
alcanzar la visión. 

Pilares Estratégicos consensuados por el Comité de Expertos



MAPEX 

Con la colaboración de Ascendo Consulting Sanidad & Farma

PILAR I : ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR Y CENTRADA EN EL PACIENTE 
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1. Desarrollar e implantar un modelo de atención farmacéutica centrado en las necesidades individuales de cada paciente.

2. Establecer alianzas multidisciplinares para prestar una atención farmacéutica centrada en el paciente y asegurar la continuidad asistencial. 

3. Establecer vías de comunicación y trabajo conjunto con los colectivos y asociaciones de pacientes.

4. Ser líderes en la mejora de la seguridad del paciente durante toda la cadena del medicamento.

5. Participar con otros profesionales sanitarios en el establecimiento de estrategias para la gestión de la farmacoterapia en términos de 
eficacia, seguridad y eficiencia.

6. Ser lideres en la educación en salud relacionada con el medicamento.

FE: “Farmacéutico especialista de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria”
TICs: “Tecnologías de la información y comunicación”
TACs: “Tecnologías del aprendizaje y conocimiento”

Perspectiva interna y de procesos

7. Promover una mejora permanente de la calidad en la AF al paciente externo mediante un proceso continuo de identificación, generación e 
incorporación de aquellas actividades mas innovadoras y eficientes para el sistema.

8. Participar en el diseño, desarrollo e implantación de nuevas estrategias de dispensación de medicamentos.

Perspectiva de capacitación, herramientas y recursos

9. Mejorar la formación continua del FE en políticas y estrategias de medicina predictiva, prevención de riesgos relacionados con la 
farmacoterapia y mejora de la adherencia.

10. Desarrollar habilidades de comunicación con los agentes clave (principalmente pacientes, profesionales sanitarios y gestores).

11. Potenciar el uso de las TICs para mejorar la atención, seguimiento y empoderamiento del paciente  (mHealth).

12. Reorganizar los recursos humanos y materiales para poder asegurar la implantación de modelos de atención farmacéutica centrados en el 
paciente.

Perspectiva de Pacientes, profesionales sanitarios, administradores y gestores, ciudadanos

Objetivos estratégicos



Con la colaboración de Ascendo Consulting Sanidad & Farma

28

13. Colaborar con los gestores de salud en el análisis de las necesidades, impacto y oportunidad de las nuevas terapias y tecnologías.

14. Ser líderes de la investigación en farmacoterapia.

15. Mejorar la transferencia del conocimiento a la practica clínica.

Perspectiva interna y de procesos

16. Establecer mecanismos que permitan planificar la incorporación de nuevas terapias y tecnología en la actuación farmacéutica.

17. Establecer vías de comunicación con grupos de trabajo e investigación para compartir experiencias, recursos y resultados”) 

18. Establecer recomendaciones para priorizar la organización del personal del servicio de farmacia por áreas de conocimiento para 
optimizar la atención en consultas externa.

Perspectiva de capacitación, herramientas y recursos

19. Especializar al farmacéutico especialista en las áreas terapéuticas mas relevantes, medicina personalizada, así como las nuevas.
terapias, estrategias de selección de pacientes y análisis de la evidencia.

20. Incorporar las TICs/TACs a los procesos de gestión de conocimiento, aprendizaje y difusión de información sanitaria.

PILAR II: EXCELENCIA EN EL CONOCIMIENTO 

Perspectiva de Pacientes, profesionales sanitarios, administradores y gestores, ciudadanos

FE: “Farmacéutico especialista de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria”
TICs: “Tecnologías de la información y comunicación”
TACs: “Tecnologías del aprendizaje y conocimiento”

Objetivos estratégicos
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21. Incorporar en la práctica farmacéutica habitual variables de  medición prospectivas de resultados en salud de forma conjunta con el 

resto del equipo asistencial. 

22. Participar como agente relevante en el diseño y puesta en marcha de herramientas de financiación y prestación farmacéutica 

23. Participar en colaboración con otros profesionales en la medición de resultados obtenidos con la implantación de protocolos, 

programas y guías clínicas

24. Colaborar en la estandarización de criterios de selección y evaluación de resultados de medicamentos

Perspectiva de Pacientes, profesionales sanitarios, administradores y gestores, ciudadanos

Perspectiva interna y de procesos

25. Identificar, planificar y evaluar actuaciones farmacéuticas orientadas a poblaciones diana.

26. Implicar al farmacéutico especialista en la validación de conclusiones resultantes del análisis masivo de datos.

27. Potenciar el análisis estandarizado de las intervenciones farmacéuticas tanto en términos de efectividad como de eficiencia en 
relación a los recursos disponibles.

28. Incorporar la utilización de modelos de atención predictivos de riesgo y de soporte al paciente y evaluar su utilidad.

Perspectiva de capacitación, herramientas y recursos

29. Mejorar la formación continua en evaluación de resultados

30. Identificar y planificar los recursos materiales y humanos necesarios para el diseño y la implantación de sistemas de evaluación de 
resultados y herramientas de gestión financiera basadas en los mismos

PILAR III: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

FE: “Farmacéutico especialista de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria”

Objetivos estratégicos
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1. Se han identificado 6 iniciativas cuya valoración en cuanto a criticidad e importancia supera el 50% del 
consenso (ver diapositiva 32). Estas iniciativas son las siguientes:

• “Promover la integración del farmacéutico especialista en el equipo asistencial definiendo sus responsabilidades y su
participación en las actividades llevadas a cabo por los diferentes servicios clínicos implicados en la atención de pacientes
externos (sesiones clínicas, actividades de investigación, estrategias de abordaje de las patologías, etc.)”

• “Desarrollar, implantar y evaluar modelos de estratificación de pacientes para determinadas patologías y evaluar los
beneficios clínicos de la actuación del farmacéutico especialista en función de dicha estratificación”

• “Implantar herramientas y/o modelos de atención farmacéutica continuada (no episódica) para mejorar la calidad de las
intervenciones y favorecer la toma de decisiones en tiempo real”

• “Establecer las recomendaciones para garantizar la adecuada cobertura en términos de estructura, procesos y resultados
en consultas externas en función del nivel de complejidad asistencial”

• “Redistribuir el tiempo y la carga asistencial de los diferentes profesionales implicados en la atención farmacéutica a
pacientes externos para poder asignar responsable/s de planificación, seguimiento y evaluación de resultados,
garantizando la consecución de los mismos”

• “Promover la estandarización y registro de las actuaciones clínicas de los farmacéuticos especialistas en las herramientas
de información hospitalarios (historia clínica, etc.)”

2. Se considera oportuno analizar la interrelación existente entre las 6 iniciativas (aquellas cuyo consenso de 
importancia y criticidad > 50%) y las 30 iniciativas restantes, dado que el desarrollo de las primeras puede 
favorecer la realización de las segundas.

5.

6.





 





Prescripción 

Validación 

Preparación 

Dispensación 

Administración 

HCE 

Aplic farmacia 

Desarrollo organizativo 
Evaluación y 

Selección 

Protocolos y 
guías clínicas 

Evidencia científica 

Beneficio clínico  y 
Resultados en salud 

Prácticas Seguridad 

Seguridad 

Convenio marco SEOM- SEFH: 
 Beneficio Clínico 
 Prácticas de seguridad 





ATENCIÓN FARMACÉUTICA 



EDUCACIÓN AL PACIENTE 



EDUCACIÓN AL PACIENTE 



EDUCACIÓN AL PACIENTE 







 

ENCUESTA 



ENCUESTA 


