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La necesidad de encuentro ante el papel asistencial del
farmacéutico
La Fundación Pharmaceutical Care, convencida de que el ejercicio de la
corresponsabilidad profesional debe convertirse en una herramienta fundamental para
garantizar una farmacoterapia no sólo eficaz, segura y eficiente, sino también sostenible
dentro del Sistema Nacional de Salud, considera necesario fortalecer e impulsar la
colaboración interprofesional de los farmacéuticos asistenciales en sus diferentes
ámbitos de actuación profesional.
Por este motivo, se propuso la realización de una jornada de trabajo para profundizar
en el papel de los farmacéuticos hospitalarios, comunitarios y de atención primaria,
reflexionar sobre los cambios necesarios para dar respuesta al desarrollo de la Farmacia
Asistencial y generar canales oficiales de comunicación y colaboración aportando
respuestas a las situaciones planteadas por los pacientes que utilizan medicamentos.
La Jornada tuvo lugar el pasado mes de noviembre con la participación de 25
profesionales en activo, de los diferentes entornos sanitarios. Se debatió sobre las
fortalezas de cada nivel asistencial, los obstáculos a la coordinación, las soluciones y las
medidas a adoptar. De manera general, se constata que las fortalezas de los distintos
ámbitos asistenciales de los farmacéuticos son complementarias, y se deberían utilizar
de manera coordinada en beneficio del paciente.
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Existe un desconocimiento generalizado de la actividad real de las otras modalidades de
ejercicio y que viene dado, entre otros, por la ausencia de una definición concisa de los
ámbitos asistenciales de cada profesional y por la ausencia de comunicación directa y
rápida entre los profesionales que impide el intercambio de información.
Como medidas concretas para avanzar en la colaboración entre las distintas
modalidades de ejercicio profesional y con el objetivo de mejorar la atención al paciente,
se propone desarrollar sistemas de comunicación y favorecer la realización de proyectos
comunes de valor para los pacientes y de interés para los farmacéuticos de los distintos
niveles.
Las Sociedades científicas, los Colegios profesionales y las administraciones pueden y
deben proporcionar herramientas de comunicación, desarrollar planes de formación e
investigación conjuntos, colaborar en el desarrollo de un marco normativo que posibilite
un modelo colaborativo entre farmacia hospitalaria, de atención primaria y comunitaria,
para beneficio del paciente.
La Fundación tiene como objetivo prioritario, el establecimiento de un marco estructural
plano que integre a los farmacéuticos de los diferentes niveles asistenciales. Estamos
convencidos de que esta integración redundará en la equidad, la calidad, y la seguridad
de la asistencia sanitaria, así como en la continuidad de cuidados y en la participación
de los ciudadanos en las decisiones sobre su salud, además, de mejorar la sostenibilidad
de los sistemas sanitarios mediante el logro de importantes ahorros en términos de
costes económicos, sanitarios y sociales, a través de un uso más eficiente y coste
efectivo de los recursos humanos.
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