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E.A. ALICANTE 
El Hospital General Universitario de 
Alicante (HGUA) ha concluido los ta-
lleres de formación en un tipo de téc-
nica de reanimación cardiopulmonar 
dirigido al personal sanitario, según 
ha informado la Generalitat en un 
comunicado. En total, han sido 300 

profesionales de distintas áreas sani-
tarias los que han realizado la forma-
ción a lo largo de 2017.  

  Los talleres han sido impartidos 
por el personal con acreditación del 
Servicio de Urgencias del centro hos-
pitalario alicantino. El objetivo de es-
tos cursos ha sido actualizar el cono-

cimiento de los médicos de Atención 
Primaria y de urgencias extrahospi-
talarias para que adquieran las habi-
lidades necesarias en caso de tener 
que realizar una reanimación cardio-
pulmonar de emergencia, ha precisa-
do la administración valenciana.  

  Los distintos cursos de formación 

se han organizado por grupos de 
profesionales sanitarios procedentes 
de centros próximos para conseguir, 
de ese modo, facilitar la realización 
de la formación sin perjudicar su tra-
bajo diario.  

  Todos los asistentes son parte del 
personal de diez centros de salud, 

tres consultorios, un Punto de Aten-
ción Sanitaria y dos Puntos de Aten-
ción Continuada. El personal sanita-
rio que ha realizado los talleres han 
recibido un diploma de asistencia y 
aprovechamiento.  

  La asistencia media de los talleres 
de formación cardiopulmonar, cuya 
duración ha sumado siete horas, ha 
sido de 20 profesionales por taller, 
entre personal de diferentes esta-
mentos sanitarios como médicos, en-
fermeros o auxiliares.  

  El director del Hospital, Miguel 
Ángel García, firmó que la realiza-
ción de estos talleres es una medida 
«muy positiva». 

SOCIEDAD i  ALICANTE

DANIEL MOLTÓ ALCOY 
El programa piloto de atención far-
macéutica domiciliaria anunciado 
en Alicante por la consellera de Sa-
nidad, Carmen Montón, a finales de 
2017, arranca finalmente esta sema-
na en una docena de farmacias del 
ámbito de influencia del centro de 
salud de Plaça de Dins, en el depar-
tamento de salud de Alcoy.  
    El programa, que se extenderá 
progresivamente –también en fase 
de pruebas– a los departamentos de 
Vinarós (Castellón) y Arnau-Llíria 
(Valencia), es fruto de un acuerdo 
entre los Colegios Farmacéuticos de 
la Comunidad Valenciana y la Con-
selleria de Sanidad.   

Según explicó a este diario la 
presidenta del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Alicante (COFA), 
Fe Ballestero, esta experiencia va 
dirigida a  personas dependientes, 
crónicas y polimedicadas, atendi-
das por cuidador no profesional y 

que no están ingresadas en resi-
dencias.   

Se calcula que, en total, acabará 
beneficiando a cerca de 30.000 de-
pendientes en la Comunidad Va-
lenciana que reúnen las condicio-
nes establecidas por las Conselle-
rias de Sanidad y de Igualdad y 
Políticas Inclusivas.  

Aunque las farmacias no esta-
blecen esta baremación, Ballestero 
apuntó que sí pueden recomendar 
la inclusión en el programa de de-
terminadas personas que se ajus-
tan a los parámetros marcados 
aunque no tengan un grado de de-
pendencia reconocido por la Admi-
nistración.  

Gracias a este programa, añade 

la presidenta del COFA, «es la pri-
mera vez que la farmacia comuni-
taria entra a formar parte del equi-
po multidisciplinar de un centro de 
salud, coordinandose con el Servi-
cio de Farmacia de Atención Pri-

maria, la enfermera de casos, el co-
ordinador del centro de salud o in-
cluso la farmacia de hospital y mé-
dico especialista».   

El programa incluye una revi-
sión clínica de la medicación para 

detectar y resolver problemas en la 
aplicación de los medicamentos, 
contribuyendo al mismo tiempo a 
la seguridad del paciente. Además, 
cuenta con el control de la adhe-
rencia al medicamento que lleva a 

cabo la farmacia (más fácilmente 
desde la entrada en vigor de la re-
ceta electrónica). Sobre todo, des-
taca la formación que todo este 
equipo dará a los cuidadores que 
van a la farmacia para que conoz-
can la patología del paciente y có-
mo tiene que administrarle la me-
dicación al paciente.  

Según los casos y en función del 
grado de adherencia, este equipo 
multidisciplinar evaluará la conve-
niencia de elaborar un sistema de 
dosificación personalizado al pa-
ciente. Además, desde la farmacia 
se llevará a cabo un seguimiento 
farmacoterapéutico para compro-
bar posibles problemas de interac-
ciones entre medicamentos o efec-
tos secundarios, así como también 
se revisarán los nuevos tratamien-
tos y los cambios para resolver 
problemas.  

Se verificará y constatará que el 
cuidador conoce la patología y el 
tratamiento, ofreciéndole una for-
mación exhaustiva. Y si se identifi-
ca la necesidad de dispensación a 
domicilio, dependiendo del grado 
de dependencia del paciente o de 
la situación de su cuidador, el equi-
po se desplazará.   

El piloto se desarrollará durante 
un año, con dos evaluaciones cada 
seis meses. Aunque en esta prime-
ra fase las farmacias que partici-

pen van a hacerlo de forma volun-
taria, los Colegios de Farmacia han 
pedido que, una vez superada la fa-
se de pilotaje y analizados los re-
sultados de salud y económicos, 
puedan demandar una retribución 
económica por el servicio prestado. 
«Con todos estos pasos que se van 
a seguir, es previsible conseguir 
una mejora en la salud y seguridad 
de los pacientes, además de un 
ahorro económico, ya que se conci-
liará medicación, eliminarando 
medicamentos duplicados, se rea-
lizarán informes para comprobar 
la adherencia... en fin, es un traba-
jo muy costoso, ambicioso e impor-
tante en el que todos tienen ganas 
de trabajar», añadió Ballestero. 

Arranca en Alcoy el programa de 
atención farmacéutica a domicilio    
La primera experiencia piloto se completará con réplicas en departamentos de Valencia y Castellón  

Una de las farmacias cercanas al Centro de Salud Plaça de Dins, que participa en este programa piloto. E.M. 

La farmacia formará 
parte de un equipo 
multidisciplinar del 
centro de salud   

Otra experiencia puesta en marcha recientemente 
desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Alicante son los cursos que ofrece a sus asociados 
para conocer e implantar el Sistema 
Personalizado de Dosificación (SPD), a través del 
cual el tratamiento del paciente se distribuye en 
pastilleros desechables semanales. El último de 
este curso (que es ‘online’) está teniendo una 

gran aceptación y cuenta ya con 390 personas 
interesadas. La presidenta del COFA apuntó que 
«es un sistema muy interesante, especialmente 
para la gente mayor, ya que le permite tomar los 
medicamentos sin miedo a cometer errores» 

Ballestero añadió que este es otro de los 
servicios asistenciales que ofrece la farmacia. 
«Afortunadamente nos han dejado de ver ya como 
meros dispensadores y cortadores de cupones para 
reconocer nuestra labor como sanitarios de 
primera línea muy bien preparados y en contacto 
directo con el paciente». 

SISTEMA PERSONALIZADO DE 
DOSIFICACIÓN 

Se evaluará el grado 
de adherencia y se 
hará un seguimiento 
farmacológico 

El General forma a más de 300 profesionales 
sanitarios en reanimación cardiopulmonar 
Los talleres han sido impartidos por el personal con acreditación del Servicio de Urgencias


