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Objetivos
Describir el trabajo desarrollado por un Formador Colegial (FoCo), para facilitar el proceso
de implantación del servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en la farmacia
comunitaria (FC) dentro del Programa conSIGUE Implantación.
Métodos
Se recogió información sobre indicadores del trabajo realizado por el FoCo para conseguir
la implantación del servicio de SFT en farmacias del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Guadalajara(COFGU).
Participaron 10 FC, con un total de 13 farmacéuticos proveedores (FP) del servicio:
ocho titulares y cinco adjuntos.
Se adjunta gráfico con localización de farmacias participantes.
Resultados
Datos del trabajo del FoCo tras 12 meses de trabajo de campo:
143 visitas del FoCo a las FC participantes, identificando barreras y facilitadores presentes en la farmacia, en el equipo y en el/los FP, trabajando in situ
con ellos para facilitar el proceso de implantación del servicio de SFT, con horario flexible adaptado a sus necesidades.
7237 Kilómetros recorridos por el FoCo asistiendo in situ a los farmacéuticos. Cinco FC están ubicadas en núcleos de población superiores a 30.000
habitantes y cinco más en zonas rurales con una población inferior a 500 habitantes.
53 pacientes incluidos en el servicio de SFT.
El FoCo organizó 11 talleres prácticos en el COFGU, dirigidos a los FP. El objetivo fue afianzar conceptos de diferentes enfermedades y su farmacoterapia,
así como repasar metodología propia del servicio de SFT con resolución de casos clínicos.
• Taller Motivacional I
• Síndrome Coronario Agudo
• Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular
• Uso práctico de inhaladores
• Minicasos prácticos y fuentes bibliográficas
• Enfermedad de Parkinson
• Análisis clínicos
• Diabetes y antidiabéticos orales
• Taller Motivacional II
• Insulinas
• Caso clínico Fibromialgia
Además, se realizaron 11 presentaciones del Programa conSIGUE a gerencia y equipos médicos de la provincia, con el fin de establecer vías de
colaboración y comunicación conjunta entre médicos y farmacéuticos comunitarios. Los resultados fueron muy positivos y la colaboración entre ambos
profesionales está siendo efectiva.

Conclusión
Actualmente, en todas las farmacias comunitarias participantes, se está prestando el servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes mayores
polimedicados.
Se ha comprobado que los apoyos externos mejoran la implicación de los profesionales en salud y proporcionan una mejora continua de la calidad al generar
una actitud positiva hacia el cambio de práctica.
Las farmacias comunitarias participantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara reciben el apoyo que necesitan para implantar Servicios
Profesionales, fundamental para el cambio de práctica, a través del trabajo del Formador Colegial, quien proporciona a los farmacéuticos habilidades necesarias
para la provisión del servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico.
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