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Incorporación del FAP





Marco legislativo

 Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de ordenación farmacéutica de la

Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO III. De los servicios de farmacia de las estructuras sanitarias

de AP. Artículos 37 al 42

Artículo 37: Finalidad y Organización

Artículo 38: Funciones

 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los

medicamentos y productos sanitarios.

CAPÍTULO II. Del uso racional de medicamentos en AP

Artículo 81. Estructuras de soporte para el uso racional de medicamentos

y productos sanitarios en AP.



Finalidad

 Modificación y mejora de los hábitos de

prescripción para optimizar el uso de los

medicamentos

 Mejorar la seguridad del paciente

 Contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario



Organización y Funciones

Son Servicios de Farmacia, legalmente autorizados,

que se encuentran en la Gerencias de AP

Todas las Comunidades Autónomas tienen

Farmacéuticos de AP en sus servicios sanitarios

Las Funciones generales son comunes



Información y Formación sobre medicamentos

Actividades

• Recomendaciones farmacoterapéuticas: boletines,

informes de evaluación, sesiones farmacoterapéuticas

• Facilitar información y asesoramiento sobre prestación

farmacéutica

Información activa:





Titulo diapositiva



Información pasiva:

• Resolver las consultas recibidas

• Resolver la demanda de información bibliográfica

Información y Formación sobre medicamentos

Actividades

• Recomendaciones farmacoterapéuticas: boletines,

informes de evaluación, sesiones farmacoterapéuticas

• Facilitar información y asesoramiento sobre prestación

farmacéutica

Información activa:



Selección de medicamentos

 Elaboración o actualización de guías farmacoterapéuticas

y guías de práctica clínica

 Elaboración de protocolos terapéuticos

Actividades





Evaluación de la utilización de medicamentos

 Seguimiento de indicadores cuantitativos, cualitativos y de

calidad de la prescripción

 Proporcionar información sobre el perfil de prescripción

 Realizar estudios de utilización de medicamentos

Actividades





Estrategias de intervención

 Reuniones y Sesiones farmacoterapéuticas

 Entrevistas individualizadas con los médicos

 Revisión sistemática de medicación y comunicación de

incidencias

 Envío de información sobre alertas o interacciones de

medicamentos junto a la relación de pacientes afectados

Actividades





Educación para la salud

Actividades

 Identificar las necesidades de educación sanitaria

 Elaborar material educativo

 Colaborar en programas de educación sanitaria sobre

medicamentos

 Participar en programas de valoración de la adherencia

terapéutica



Titulo diapositiva



Gestión de medicamentos y productos sanitarios

 Realizar la adquisición directa de los medicamentos

 Participar en la elaboración de PNT

 Determinar la dotación de botiquines y carros de parada

 Realizar el control de estupefacientes

 Revisar el almacenamiento en los centros de salud

Actividades



Asesoría técnica a las estructuras de gestión sanitaria

Actividades

 Participar con el equipo directivo en el diseño de estrategias

 Colaborar en el establecimiento de objetivos y presupuesto 

anual para los EAP

 Informes que solicite la Dirección



Coordinación entre niveles asistenciales

Hospital

Oficinas de farmaciaCentro de Salud

Centros socio sanitarios



Otras funciones...

 Gestión y control de sellos médicos y talonarios de recetas

 Farmacovigilancia

 Comité Ético de Ensayos Clínicos del Área

 Formación de Médicos Internos Residentes

 Participación activa en implantación de proyectos

 Historia clínica electrónica

 Visado electrónico

 Receta electrónica
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