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OBJETIVOS
Evaluar la satisfacción de los distintos agentes implicados en el programa de colaboración para la mejora del uso de la medicación (farmacéuticos,
pacientes y responsables de los servicios de ayuda domiciliaria) con su funcionamiento y los resultados obtenidos. Programa suscrito y remunerado
entre el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y los Colegios de Farmacéuticos del País Vasco.

MÉTODO
Entre abril y mayo de 2014 se remitió una encuesta de satisfacción a todos los farmacéuticos que atienden a pacientes incluidos en este programa y a
los servicios de ayuda domiciliaria de los municipios o mancomunidades implicados en el mismo. Desde las farmacias se entregó también una
encuesta a cada paciente incluido en el programa, a cumplimentar por el paciente, familiar o auxiliar domiciliario.
Las encuestas constaban de preguntas cerradas, diseñadas según formato de respuesta tipo Likert, en una escala con cinco grados y una pregunta
abierta donde se solicitaba que indicasen alguna sugerencia relacionada con el programa. Fueron bilingües y se garantizó la confidencialidad.

RESULTADOS
Mejora del Programa: organización de los
medicamentos por parte de los PACIENTES

611 encuestas de satisfacción cumplimentadas.
Satisfacción con el programa en términos de impacto en la salud
de los pacientes:
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•Farmacéuticos: el 98,3% lo considera “muy útil” o “bastante útil”
•Pacientes, familiares, auxiliares domiciliarios: el 80% considera
que le ha resultado “muy útil” para organizarse y para tomar
correctamente la medicación.
•Trabajadores sociales o responsables de los servicios de ayuda
domiciliaria: el 96% responde que este programa ayuda “mucho”
o “bastante” en la función de administrar los medicamentos.
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El 88% de las trabajadoras sociales considera que este nuevo servicio supone una mejora de las prestaciones ofertadas a las personas dependientes;
además, han percibido bastantes mejoras en la calidad de vida de las mismas. Por ello, consideran interesante ampliar el programa a otros grupos.

CONCLUSIONES
De forma global, el Programa para la mejora de la utilización de medicamentos en personas atendidas por los Servicios de Ayuda Domiciliaria se
valoró muy positivamente tanto por los pacientes como por los farmacéuticos y el personal de los Servicios Sociales que han participado.
En concreto, tanto los pacientes/familiares/cuidadores como los Servicios Sociales refieren que el Programa ha mejorado la calidad de vida de los
pacientes. El impacto en la mejora de la utilización de los medicamentos es muy relevante tanto desde la perspectiva de los farmacéuticos,
pacientes/cuidadores/familiares como de los Servicios Sociales.
Los cuestionarios de satisfacción han mostrado que los Servicios ofrecidos por los farmacéuticos de oficina de farmacia están bien valorados tanto por
los pacientes y como por los Servicios Sociales.
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