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OBJETIVO
Describir y caracterizar la figura del Formador Colegial como facilitador de la implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos en el ámbito de la farmacia comunitaria utilizando el
Seguimiento Farmacoterapéutico como ejemplo.

MÉTODO
Este estudio se enmarca en el Programa conSIGUE Implantación cuyo objetivo es desarrollar y evaluar un programa de implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF). Dicho Programa
se basa en el marco teórico FISpH1, que considera el proceso de la facilitación del cambio de práctica profesional como un aspecto fundamental para la implantación de SPF. La metodología del
presente estudio, con diseño cualitativo, se ha desarrollado en tres fases:
1. Se realizó una revisión narrativa de la literatura, con el objetivo de describir y caracterizar el papel del facilitador y el proceso de facilitación en diferentes ámbitos a nivel internacional.
2. Se describieron las características y el papel profesional del FoCo dentro del Programa conSIGUE.
3. Se analizó el papel del FoCo durante un periodo de 12 meses dentro del Programa conSIGUE, incluyendo el análisis de barreras y facilitadores individualizado para cada farmacia y
farmacéutico mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas.

RESULTADOS
Definimos al FoCo como facilitador, es decir, profesional de salud que traduce la investigación en la práctica profesional basada en la evidencia. El FoCo facilitó el proceso de cambio mediante la
construcción de relaciones entre profesionales sanitarios, proveyendo apoyo, analizando áreas de cambio y promoviendo cambios para incorporar la evidencia a la práctica diaria. La muestra fue
seleccionada por cada Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF), mediante el envío previo de una descripción del trabajo de FoCo, con criterios mínimos de selección y un guión de entrevista
semiestructurada (Fig. 1). Al FoCo se le formó y se le proporcionaron herramientas de trabajo diseñadas para identificar y analizar aspectos relevantes de la implantación y así desarrolló
estrategias de intervención en las farmacias y farmacéuticos participantes. Finalmente, describimos la caracterización del FoCo y la actividad profesional llevada a cabo. (Fig. 2)
Fig. 1: Selección, formación y herramientas del FoCo
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• Licenciado en farmacia
• Experiencia profesional en
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• Técnicas de comunicación
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intervenciones. Plan-Do-StudyAct2
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Fig. 2: Caracterización y actividad profesional del FoCo

ACTIVIDAD
PROFESIONAL
DEL FoCo*

CARACTERIZACIÓN
DEL FoCo
 Espacio físico integrado
en el COF
 Horario flexible
 Apoyo miembros del
COF
 Recursos materiales
(teléfono, ordenador,
correo electrónico,
gastos para
desplazamientos a
farmacias)

Nº farmacias asistidas por cada FoCo: 10 – 13
 Presentación del servicio a implantar a médicos, farmacéuticos de
atención primaria y enfermeros , del área de las farmacias implicadas
Asistencia a farmacéuticos in-situ, al menos una vez al mes
 Nº farmacéuticos por FoCo (media): 16
 Desarrollo de objetivos de intervención individualizados y
estrategias de actuación
 Barrera más frecuente para implantar SFT: Falta de tiempo
 Facilitador más frecuente para implantar SFT: Accesibilidad a fuentes
de información
 Nº talleres organizados e impartidos por cada FoCo (media): 7
*Resultados preliminares. Actualmente en fase analítica

La figura del FoCo como apoyo externo ha sido muy utilizada internacionalmente en diferentes áreas de salud, identificando y priorizando áreas de cambio en la práctica diaria.3,4 En
conSIGUE, los FoCo diseñaron estrategias de intervención para priorizar dichas áreas y ayudaron al desarrollo personalizado de planes de actuación que derivasen en la superación de
barreras del proceso y, favoreciesen la implantación del servicio de SFT en cada farmacia. Tras 12 meses de trabajo de campo, concluimos que para implantar Servicios Profesionales
Farmacéuticos, es fundamental la figura de un FoCo como facilitador, integrado dentro de la estructura del COF, con espacio físico de trabajo, jornada laboral completa y horario flexible
para asistir in-situ a los farmacéuticos comunitarios que opten por este modelo de farmacia.
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