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¿Qué es la continuidad para mí?

No tener que explicar a 
cada profesional mi caso

Poder contactar con 
mis profesionales en 
cualquier momento

Que me vean como una 
persona completa, no como 

un cachito que hay que tratar

Equipo 
multidisciplinar

Gestión coordinada 
pacientes + profesionales 

Servicios 
independientes que a 
veces se tienen que 

coordinar

Canales más agiles que 
eviten la presencia física





La persona como un todo



Cuidado integral y centrado en la persona

• Promoción de la autonomía: TDC

• Protección y seguridad

• Cuidados sanitarios

• Cuidados personales

• Fomento de la independencia

• Trato respetuoso

• Integración social

• Estímulo a la realización personal

• Participación en actividades gratificantes

• Estimulación y ambiente agradable

• Orientación y acompañamiento a cuidadores





Una buena comunicación.....

• Identifica el problema. 

• Utiliza frases en primera persona. 

• Expresa sentimientos.

• Escucha atentamente.

• Muestra empatía.

• Clarifica. 

• Resume. 







Ayuda en…. Adherencia al tratamiento

Implicación ACTIVA y VOLUNTARIA del paciente 

en:

La toma de medicamentos

Plan alimenticio recomendado

Ejercicio físico recomendado

Otras recomendaciones



Ayuda en…. Acompañamiento



Canales más ágiles



En resumen…

• Registro del proceso en la Historia Clínica

• Accesibilidad a los profesionales

• Visión holística del cuidado

• Gestión coordinada entre los diferentes 

profesionales.

• Gestión coordinada con el paciente

• Utilización de las TICs para ahorrar tiempo



¿Qué le pediría al farmacéutico de AP?

Individualizar mi 
tratamiento

Información clara y 
adaptada sobre los 

medicamentos

Ampliar información 
sobre nuevos 
tratamientos

Más información sobre 
efectos adversos  e 

interacciones

Que expliquen  
quiénes son y cuáles 

son sus funciones 

Mejorar la 
comunicación 

sanitario/paciente



El farmacéutico de AP

Además de las funciones actuales:

• Trabajar en equipo con otros profesionales 

• Información individualizada en tratamientos 
especiales.

• Polimedicados: revisión de tratamiento 
farmacológico junto con los profesionales 
médicos

• Campañas de seguridad, prevención y de 
educación al paciente sobre fármacos






