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1 objetivo, 17 políticas, 54 realidades…

CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
DE LA FARMACOTERAPIA



ANTECEDENTES

CREACIÓN DE PRIMERAS PLAZAS DE FAP

CREACIÓN DE LOS PRIMEROS SERVICIOS 
DE FARMACIA DE ÁREA

MARCO NORMATIVO de desarrollo del 
modelo en la CV



El farmacéutico de 

Atención Primaria  y el 

acceso a la Historia Clínica 
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CAMBIOS

El farmacéutico de 

Atención Primaria  y el 

acceso a la Historia Clínica 
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Áreas Clínicas y 
gerencias únicas

CAMBIOS



La creciente autonomía en la gestión sanitaria de la red pública lo es sin 
merma del carácter de servicio público sujeto a los criterios generales de 
planificación de la Agencia Valenciana de Salud, reforzándose los principios de 
coordinación y cooperación entre los distintos centros y ámbitos 
asistenciales de modo que se aseguren plenamente los derechos de los 
ciudadanos a la protección de la salud.

2010

La necesidad del desarrollo de los servicios farmacéuticos de atención primaria 
corre pareja con la implantación y desarrollo del nuevo modelo de atención 
primaria en nuestro país. Ya en 1985 [….] En el ámbito de nuestra Comunitat, 
la Orden de 11 de octubre de 2000, de la Conselleria de Sanidad, regula la 
creación, autorización y funcionamiento de los servicios farmacéuticos de 
área en desarrollo del artículo 40 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de 
Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana.

[…] el presente decreto prioriza funciones, delimita actividades y ordena la 
coordinación intradepartamental, en el marco de la legislación básica del 
estado y del orden jurídico autonómico.

COORDINACIÓN Y 
COOPERACIÓN

PLANIFICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

PRIORIZACIÓN



Integración farmacéutica departamental: 
esfuerzo coordinado y planificado entre las estructuras 
farmacéuticas que conforman el ámbito territorial del 
departamento, sin perder la individualidad organizativa y 
normativa propia de cada dispositivo farmacéutico.



CAENT
CAGYP 
CAUME
CEMAISE  
CDPF
CFyT
CSEME 
CUR
REFAR 

Valoración del desempeño y formación de los profesionales de las estructuras 
de soporte para el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios:

2. En tanto en cuanto no existe una preparación y formación reglada de los 
farmacéuticos de área, los profesionales adscritos a los SFA deberán acreditar 
una formación adecuada [….]

a) Experiencia profesional en el ámbito de la prestación farmacéutica en 
atención primaria.
b) Conocimientos de la institución sanitaria y sus recursos asistenciales, 
así como la legislación vigente en materia de prestación farmacéutica.
c) Tener formación específica en las herramientas informáticas de 
prestación farmacéutica de la Agencia Valenciana de Salud.
d) Tener habilidades de negociación para su relación con los demás 
profesionales asistenciales.
e) Tener habilidades de comunicación para su relación con la ciudadanía y 
pacientes.



CONSECUENCIAS



 FAP 

  Sociedad Valenciana de 
 

  Farm acéut icos de Atención Prim aria 

Valencia 14 de Octubre de 2008 

Desarrollo profesional 

del FAP en la CV 

CONSECUENCIAS



1.- EXCESIVA CENTRALIZACIÓN Y 

BUROCRATIZACIÓN DEL MODELO

INCORPORACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS 
A LA CARTERA DE SERVICIO

DISPERSIÓN EN LAS “NO NORMATIVAS”
(formativas, clínicas, promoción)

FALTA DE COORDINACIÓN REAL AP-AE-SS 
(más allá de algún que otro programa: metotrexato, 
antipsicóticos, suministro mat. incontinencia, etc. )

CONSECUENCIAS



2.- PÉRDIDA DE IDENTIDAD Y 

DE VISIBILIDAD DEL FAP

CAMBIOS NORMATIVOS
(reducción de cartera de servicio-recursos, priorización)

CREACIÓN DE ESTRUCTURAS PARALELAS CON 
FUNCIONES DEL FAP 
(programa REFAR, Comisiones, etc)

CONSECUENCIAS





3.- QUIEBRA y DEBILIDAD 

DEL COLECTIVO

CAMBIOS NORMATIVOS
(reducción de cartera de servicio)

MODELO DE CONTRATACIÓN
(personal no facultativo)

CONSECUENCIAS



4.- EMPODERAMIENTO DE 

OTROS COLECTIVOS

CONSECUENCIAS

(No hacen falta dar mas detalles)



4.- EMPODERAMIENTO DE 

OTROS COLECTIVOS

*Plan Estratégico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre Atención 
Farmacéutica al Paciente Crónico. 2012

CONSECUENCIAS



• 4 :24 SFAP dicen estar 
integrados

• 1 :24 Planes estratégicos 
bienales AP-AE

• Revisión de tratamientos ¿?

• Sistemas de información y 
herramientas de trabajo

CONSECUENCIAS



VUELTA DEL MODELO

• TRANSVERSALIDAD DEL PROCESO 
ASISTENCIAL Y FARMACOLÓGICO.

• DESCENTRALIZACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD A NIVEL 
LOCAL.

• SINERGIA DE RECURSOS Y 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y 
OBJETIVOS.
• UHD
• Enfermeras de enlace
• H Crónicos

• EMPEZAR A HABLAR DE 
RESULTADOS.

Factores clave: política farmacéutica



VUELTA DEL MODELO

• POR PRIMERA VEZ UN PROYECTO 
QUE ABORDA LA FAP DE FORMA 
INTEGRAL.

• DEJAMOS DE PENSAR EN 
“FUNCIONES” (QUE A VECES NOS 
SEPARAN) PARA HABLAR DE 
OBJETIVOS.

• DEBEMOS SUPERAR LOS 
OBJETIVOS CORTOPLACISTAS

• VISIÓN DE FUTURO: LA FAP 2020.

Factores clave: SEFAP



VUELTA DEL MODELO

• DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES:
• Relación entre iguales
• Formación del FAP y del FH
• Hay faena para todos

• DESARROLLO DE MÉTODOS
• Ser consciente de las limitaciones
• Aprender del mejor

• RESULTADOS
• Indicadores realistas 

• PUESTA EN COMÚN (difusión)

Factores clave FAP



cervera.p@gmail.com





Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. 

Son mis leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar 

el mal.

Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y 

busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil.

¿Es eso, de tonto y mentecato?


