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OBJETIVOS DEL CURSO
Los profesionales de farmacia tienen nuevos e importantes retos profesionales
que exigen procesos de formación específicos.
El trabajo del farmacéutico en un centro geriátrico tiene una complejidad especial
y de su correcto cumplimiento depende la salud de un colectivo normalmente
muy polimedicado y especialmente sensible a los PRMs.
El curso tiene como finalidad facilitar a los profesionales toda la información
teórica y práctica necesaria para que puedan abordar sus trabajos en residencias
de ancianos y centros de día.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Formar a los profesionales farmacéuticos que deseen incorporarse a los
servicios de farmacia de los Centros Geriatricos proporcionándoles los
conocimientos necesarios sobre las personas mayores, sus patologías y sus
tratamientos farmacológicos así como una información práctica sobre las
infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de la organización
y reparto de las medicinas
• Formar a los farmacéuticos para que se incorporen en los organigramas de
los Centros de Mayores y así mejorar la gestión del medicamento y ofrecer una
Atención Farmacéutica de calidad.
• Incentivar actitudes de comunicación eficaz con el resto del equipo
multidisciplinar de los centros de cara a promover un trabajo en equipo.
• Todo ello con el fin de adquirir las herramientas teóricas y prácticas que les
permitan cumplir con las normativas autonómicas que exigen cada vez mas la
presencia de farmacéuticos en los servicios de farmacia de las Residencias
de Ancianos.
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PARTE TEORICA
• Características de la enfermedad en el anciano, los sistemas de evaluación
integral y los distintos síndromes geriátricos.
• El farmacéutico en la Gerontología.
• El equipo farmacéutico en el Organigrama de un centro socio sanitario con la
incorporación al equipo multidisciplinar.
• Envejecimiento y enfermedad.
• Fisiopatología del envejecimiento: Características de la enfermedad en el
anciano.
• Evaluación geriátrica integral.
Se trata de:
1. Conocer los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se producen
en los ancianos, así como los medicamentos más utilizados en geriatría con sus
particularidades de uso en estas personas.
2. Identificar los diferentes medicamentos y sus formatos de uso más habitual
en geriatría
3. Sentar las bases de la atención farmacéutica y su aplicación en ancianos.
• Atención farmacéutica y conceptos relacionados.
• Legislación, informes y noticias sobre atención farmacéutica
• Problemas relacionados con los medicamentos en los pacientes geriátricos
• Autorización y responsabilidad de un depósito de medicamentos.
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PARTE PRACTICA
Actuación farmacéutica geriátrica.
• ¿Qué es un sistema personalizado de dispensación “SPD”?
• Modelos de SPD, ventajas y limitaciones.
• Medicamentos aptos para cada modelo de sistema.
• Ventajas de utilización de las herramientas de personalización de dosis.
• Formas de uso de esas “herramientas”
• El ejemplo europeo
Se trata de estudiar qué es la actuación farmacéutica y su aplicación en los
centros geriátricos y el uso de los sistemas personalizados de organización,
almacenamiento y reparto de medicinas así como los protocolos de actuación
y el uso de diversos recursos necesarios para esta actuación.
Se analizarán los distintos sistemas vigentes en la actualidad.
Planificación y Gestión de recursos:, recetas, control de stock, caducidades.
Los asistentes al curso dispondrán de un equipamiento donde realizar las
prácticas. Podrán por tanto identificar los procesos que mas tarde deberán
aplicar en el trabajo en el Centro Geriátrico.

Programas Informáticos de Gestión y Control
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CARACTERISTICAS DEL CURSO
Los profesionales que imparten el curso Resifar en el Colegio Farmacéutico
utilizarán los siguientes recursos:
• Material informatizado para la parte teórica del curso
• Equipamiento y materiales de organización y reparto de medicamentos
similar al que se usa en el trabajo real en la residencia
• Programa informático de gestión

DURACION DEL CURSO
NÚMERO DE ASISTENTES
COSTE DEL CURSO

12 horas repartidas en dos jornadas
Mínimo 10, máximo 16 farmacéuticos.
300 euros /asistente
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PROGRAMA ResiFar
Introducción y objetivos
Optimización de la tarea de preparación y reparto de las dosis de medicamentos en Centros de
Mayores
El Plan Estratégico para el desarrollo de la Atención Farmacéutica realizado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo de 2010, persigue una mayor y más completa participación del farmacéutico
en la utilización racional de los medicamentos mediante una dispensación e indicación responsable
y un seguimiento farmacoterapéutico adecuado, afrontando los problemas sanitarios de cada
paciente.
El programa ResiFar plantea la forma en que las farmacias pueden desarrollar la dispensación
responsable en el ámbito de las residencias de Mayores y propone un modelo de atención
farmacéutica a Residencias Geriátricas.

El modelo que se plantea supondrá mejoras en el trabajo de las oficinas de farmacias y a su
vez facilitará el trabajo de los responsables del reparto diario de las medicinas en los Centros de
Mayores.
El Modelo tiene como prioridad la mayor garantía del cumplimiento de la tarea asignada a los
profesionales farmacéuticos y el mejor cumplimiento de las normas de la Administración Sanitaria.
Este programa significará mejoras asistenciales y económicas a las Residencias Geriátricas que se
verán beneficiadas de la gestión realizada desde la oficina de farmacia.
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La Atención Residencial a Mayores en España
La distribución por edades de la población española varía considerablemente de unas comunidades
a otras. Así, Aragón y Castilla y León tienen la población más envejecida mientras que Andalucía, las
Islas Baleares y Canarias cuentan con el índice menor de envejecimiento.

En España hay 8.092.853 personas mayores de 65 años. España será el país de la Unión Europea
con mayor proporción de jubilados (35,6%) y menos personas en edad de trabajar (52,9%) sobre el
total de la población en el año 2050,

El total de plazas residenciales según la base de datos del Portal Mayores según los estudios
publicados en noviembre de 2011 son 344.310 plazas.

Esto supone que existen 4,3 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, muy
por debajo de las recomendaciones de ratio del 5 % de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers sobre la “Situación del Servicio de
Atención Residencial en España el crecimiento potencial a corto plazo de plazas residenciales podría
situarse en torno a 70.000 plazas adicionales ya que existe una demanda por satisfacer.

El citado informe pone de manifiesto las importantes diferencias entre comunidades autónomas tanto
en oferta de plazas y servicios ofrecidos, como en precios reales y subvencionados. Tras analizar
la situación del sector y el previsible aumento de la demanda, el estudio considera que existe una
oportunidad importante de desarrollo del sector residencial para los próximos años sobre la base de
una buena colaboración público-privada

Según el informe, tres de cada cuatro centros, que suponen el 75 por ciento de las plazas, son de
titularidad privada, y sólo una de cada cuatro plazas está cofinanciada por la Administración. El
análisis de los datos revela que la media del número de plazas por centro se sitúa en torno a las
64 plazas por centros, con “diferencias importantes en la distribución de plazas por comunidades
autónomas”.

Estamos, por tanto, ante un reto importante de un sector en clara expansión. Los profesionales
de la farmacia son un colectivo importante en este reto y deberán estar preparados para ofrecer
soluciones viables tanto desde el punto de vista económico como de las garantías del cumplimiento
escrupuloso de la dispensación de los medicamentos
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RESIFAR, el futuro de la Atención Farmacéutica en
las Residencias Geriatricas
Contenidos de la Atención Farmacéutica
El modelo propuesto supondrá una atención más directa y personalizada del farmacéutico que no
solo se ocupará de la supervisión del consumo de medicamentos de la residencia geriátrica sino
que asumirá también la preparación personalizada
de cada interno, resolverá las dudas que susciten los tratamientos y será responsable de la detección
de interacciones.
El farmacéutico se ocupará de la formación del personal de la residencia encargado del reparto
diario de los medicamentos con el fin de optimizar el cumplimiento terapéutico.
Se trata de que en un futuro inmediato el farmacéutico tenga un papel IMPRESCINDIBLE en la
vigilancia, preparación y control de los medicamentos en las residencies geriátricas. No podemos
olvidar el papel fundamental de las medicinas en un colectivo normalmente muy polimedicado y
dependiente.
Europa camina ya desde hace tiempo en esta dirección y otorga a la figura del profesional de
farmacia un papel clave en el trabajo residencial geriátrico.

Los auxiliares de la residencia que desarrollan las áreas de reparto de la medicación deberán tener
la posibilidad de realizar consultas con el farmacéutico siempre que sea necesario.
Se trata de que la asesoría y el control de los medicamentos estén en manos de profesionales de
la farmacia.
Todo ello en aras de que los trabajadores geriátricos conozcan y valoren la función que el farmacéutico
y solo el farmacéutico puede realizar.
El farmacéutico vigilará que las prescripciones y los tratamientos no generan interacciones entre
medicamentos. Deberá estar informado de los PRMs (problemas relacionados con la medicación)
que surjan.
Todo ello en estrecha colaboración con el médico de la residencia geriátrica, el centro de salud o el
hospital que intervenga.
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PREPARACION DE LOS MEDICAMENTOS PARA
LA RESIDENCIA GERIATRICA
La presencia del profesional farmacéutico en los centros geriátricos garantiza la correcta dispensación
de la medicación. Y debería ser norma obligada. (ya lo es en algunas Comunidades y se practica
de forma generalizada en Europa)
La preparación y control de los medicamentos por parte del farmacéutico facilita el trabajo de las
residencias que experimentan un ahorro al delegar el trabajo de preparación de dosis con una
evidente reducción de coste en tiempo y dinero.
Además la gestión farmacéutica de los tratamientos aportará un plus de calidad asistencial y
supondrá una garantía de disminución de PRMs.

FORMAS DE PREPARACIÓN
Bandejas semanales de medicación
Los medicamentos se preparan en soportes denominados “bandejas de medicación”.
Estas bandejas deben poder contener, para su posterior reparto, TODA la mediación que precisa
el paciente.
En ningún caso se aconseja repartir por separado medicinas en función de su soporte (por ejemplo
sobres) que SÍ tienen cabida en las bandejas.
Estas bandejas disponen de siete unidades independientes (una para cada día de la semana)
perfectamente identificadas.

Cada unidad diaria contiene una pegatina que identifica
el día de la semana (lunes, martes….etc) con un color
asignado a cada día. Además identifica el nombre y la
habitación del paciente a quien pertenece la medicación
y dispone de una pegatina lateral donde se especifica
todo lo relativo al tratamiento: medicamentos, dosis,, etc
Cada unidad diaria tiene cuatro separadores movibles
para organizar las distintas dosis de la medicación del
día en función de cantidad y tamaño de las medicinas.
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Como se realiza la preparación
El farmacéutico será el profesional encargado de
preparar todas las bandejas, una por cada paciente,
responsabilizándose así de su contenido.
Las bandejas disponen de una etiqueta de sellado o “precinto”
que garantiza al farmacéutico que tan solo la persona que
va a proceder al suministro de la medicación accede a la
misma.
La preparación se realiza semanalmente. Las bandejas
permanecen a disposición del farmacéutico en armarios
preparados al efecto.
Los carros de reparto utilizan tan solo la unidad del día;
Con el fin de facilitar la labor del farmacéutico se suministra
una unidad día/comodín para que la bandeja completa esté
a disposición del farmacéutico cuando vaya a realizar el
rellenado.
Esta forma de reparto simplifica la labor de los auxiliares
del geriátrico que llevan perfectamente identificada la
medicación de cada paciente. Los carros utilizados a tal
efecto permiten repartir, si fuera necesario, a un número
elevado de pacientes (100 o más) las medicinas de forma
ágil y sencilla.
El farmacéutico y los profesionales sanitarios de la
residencia deberán poner en común los sistemas
de distribución con el fin de minimizar el riesgo de
errores y confusiones. Las reuniones periódicas entre
los médicos de la residencia, el personal sanitario y
el farmacéutico permitirán valorar la evolución de
los pacientes y garantizaran una positiva integración
multidisciplinaria que en último caso beneficiara a los
pacientes
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Ventajas de ResiFar
El nuevo modelo de Atención Farmacéutica a Residencias Geriátricas supone evidentes ventajas
para los diferentes colectivos: los farmacéuticos, los pacientes, los cuidadores, los médicos y los
propios administradores.
El farmacéutico
• Reafirma la necesidad de contar con
el profesional farmacéutico siempre que
se trate de la gestión
de los medicamento y
por tanto aporta valor
añadido a su tarea
profesional

El paciente
• Reduce los riesgos
de errores de medicación.

La residencia
• Reduce el tiempo
dedicado por el personal sanitario.

• Aumenta el control
sobre su tratamiento.

• Facilita la
administración de la
toma diaria.

• Mejora la comunicación del farmacéutico con otros profesionales sanitarios.

• Disminuye el riesgo
de errores.

La Administración
• Ahorra costes. (el
coste para la Sanidad
Pública de los errores
de la medicación es
elevadísimo)
• Facilita la
cooperación con otros
profesionales sanitarios.

El papel de los Colegios de Farmacias
Los Colegios de Farmacias de las distintas Comunidades recibirán información sobre el programa
ResiFar y podrán solicitar toda la información adicional necesaria con el fin de promover conferencias
informativas para asesorar a todos los colegiados que lo necesiten.

La implantación del programa ResiFar supondra:
• Una mayor garantia y seguridad en la preparación y administracion de las medicinas en las Residencias Geriátricas
• Facilitará el trabajo de las oficinas de farmacias y optimizará su inversión económica
• Permitirá un mejor control de TODOS los medicamentos independientemente de su presentación y formato.
• Potenciará el valor añadido de la presencia del profesional farmacéutico en el entorno residencial
• Permite la perfecta integración de los profesionales de la propia residencia encargados de la tarea diaria del
suministro directo al paciente.
• Facilita la colaboración entre los diferentes responsables sanitarios relacionados con las instituciones de mayores
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