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¿EXISTE UNA CORRECTA COMUNICACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICO?

SESIÓN FARMACOCLÍNICA
Sesión de encuentro o reunión entre los médicos de una
zona básica de atención primaria y los farmacéuticos de la
misma zona de influencia
Actividad formativa y de comunicación interprofesional
Plantean temáticas comunes y diversas con el objetivo
fundamental de afrontar problemas de forma conjunta
siempre con el paciente como referencia
Realización periódica y reglada
Estilo formal basado en la evidencia científica de los
contenidos propuestos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES
La comunicación actual M-F en la zona estudiada no es la correcta
 Todos los participantes creen que es necesario mejorar esta comunicación
 Ambos gremios profesionales detectan errores
1.Propios en su ámbito de trabajo
2.En el otro profesional

Acuerdo en la solución a la mayoría de los problemas
1.Mayor comunicación y coordinación

Importancia diferenciación roles
Principal área de mejora del proceso sanitaria a través de esta comunicación
1.Seguridad en farmacoterapía

Concepto Sesión Farmacoclínica
1.Los médicos de familia más cercanos al concepto
2.El conjunto de profesionales consultados lo valoran como positivo
3.Lo consideran algo viable y estarían dispuestos a participar
4.Integrar en su práctica laboral de forma sistemática y periódica

Temáticas que fomenten el carácter formativo de la sesión
1.Impliquen ambos grupos profesionales
2.Clara evidencia clínica
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