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La oficina de farmacia es un establecimiento 

sanitario privado de interés público

Visión empresarial Sector muy 
intervenido
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La relación con atención especializada

 Paciente que acude a las 8 de la noche a la farmacia, procedente de 

un hospital público o privado, con un  informe de alta en el que se 

prescriben psicótropos

 La dispensación de estos medicamentos requiere una receta médica oficial, si bien 

es muy improbable que el paciente pueda conseguirla en ese momento o en esos 

horarios

En los hospitales se les debe facilitar  

la medicación o entregar una 

receta váida ya sea financiable 

por el SNS o no financiable 

(privada)



Paciente jubilado que viene con la receta del 
psiquiatra a retirar la medicación de su esposa



Paciente jubilado que viene con la receta del 

psiquiatra a retirar la medicación de su esposa

¿Es correcto un 

autovisado con 

doble firma del 

psiquiatra?

¿Le habrán 

informado al 

paciente que 

tiene que 

suspender el 

tratamiento 

previo para 

evitar 

duplicidades

Historia clínica o 

farmacoterapéutica única

Programas de conciliación





Receta electrónica aclara muchas 

dudas pero establece otras incógnitas 

¿Puede el FAP trabajar de enlace 

entre los médicos y los 

farmacéuticos oficina de farmacia 

para recoger las incidencias s?. El 

observatorio de receta electrónica

previsto Dispensable, 25 abril



Receta electrónica aclara muchas 

dudas pero establece otras incógnitas 

¿Puede el FAP trabajar de enlace 

entre los médicos y los 

farmacéuticos oficina de farmacia 

para recoger las incidencias s?. El 

observatorio de receta electrónica

El farmacéutico de oficina de 

farmacia tiene poca información de 

receta electrónica

- Calendarios de recogida 

medicamentos

- Posología. No hay acceso a la 

hoja de medicación en bloque

- Datos de la dispensación como 

nombre del paciente o nombre 

del colegiado 

“radio macuto”



La Administración Sanitaria

Complejidad en la creación de conjuntos homogéneos no intercambiables

Paciente al que se le prescribe ESPIDIIFEN 600 mg 40 sobres

- Con arginina no hay ninguna presentación financiada. Solo de 20 sobres

- Sin arginina hay muchas especialidades financiadas

Unificar en un 

único conjunto los 

ibuprofenos  600 

mg 40 sobres 

con/sin arginina 

¿Qué le 

damos, menos 

cantidad de 

sobres o sin 

arginina? 



¿Dispensación de marca o genérico?

Antes enero 2016

Real Decreto Ley 

16/2012

Después enero 2016

Art 85 Ley Garantias y 

Uso Racional del 

Medicamento



La función “rastreator” en búsqueda de medicamentos 

“restringidos” de uso habitual



Bueno, pero si no los localizamos nosotros 

¿se puede encontrar en internet?



¿Van a recoger los medicamentos en los Centros 

de Salud?



¿ O los medicamentos se los va a localizar y llevar una compañía 

aseguradora a su domicilio tras una solicitud por el teléfono?

Sanitas Blua, el primer seguro de salud digital

Para solventar este problema, Sanitas ha lanzado Blua, el primer seguro 

de salud digital que permite a los clientes estar conectados con el 

médico a través de un consulta online. Se trata de un producto mixto 

que garantiza la asistencia sanitaria completa, con acceso a 12 

especialidades médicas y hospitalización, así como con cobertura en 

Estados Unidos y de reembolso y envío de medicamentos y analíticas a 

domicilio. Para conseguir hacer este último servicio eficaz, el médico 

envía la receta electrónica al paciente y éste llama por teléfono para que 

un mensajero le mande el paquete a casa.



- Hay gran variabilidad de tipos de residenciass: 

- públcas, concertadas, privadas

- Desde 20 camas a 600 camas

- Las distintas CCAA han establecido diferentes modelos de suministro a residencias: 

desde hospitales, Central de Compras, botiquines…. con el fin de mejorar la eficiencia.

- En general las residencias de menor tamaño suelen tener un suministro de 

medicamentos por parte de las oficinas de farmacia

- En mi caso no puedo aportar ninguna experiencia en ese sentido 

Relación con centros sociosanitarios



¿qué servicios?



- El farmacéutico tiene nuevos retos por 

delante ante los cuales debería formarse 

(tipos de medicamentos, para qué se 

usan, forma de administración….). 

Programa de seguimiento terapéutico

- Es posible que la continuidad asistencial 

precise una interrelación con el hospital, 

donde se inician y siguen estos 

tratamientos. 

- Contemplar todo desde una perspectiva  

de sostenibilidad económica, tanto de la 

propia farmacia como del sistema 

nacional de salud



Preparación SPS, seguimiento de peso y 

hábitos alimentarios, detección VIH, ..

¿atención domiciliaria?





Algunas reflexiones

- El farmacéutico comunitario quiere desarrollar más su 

faceta asistencial, integrado en el SNS

- Su ubicación, y la accesibilidad al paciente, le 

colocan en una situación idónea para relacionarse 

con los otros niveles asistenciales

- Los grandes cambios como la implantación de RE 

deberían integrar al farmacéutico de forma más 

activa.

- El futuro pasa por buscar servicios de salud, que sean 

rentables para el SNS y para la farmacia



Muchas gracias

farmaciapuntagalea@gmail.com

mailto:farmaciapuntagalea@Gmail.com

