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Tres factores claves en la 
mejora del sistema sanitario… 
Las necesidades sociales y sanitarias han cambiado y demandan respuestas nuevas. 
Tres factores son claves, como se ha manifestado durante la pandemia:

Hacia una mayor 
colaboración de los 
profesionales sanitarios.
Necesitamos hacer de esta 
colaboración un fenómeno 
estructural, propiciando una mayor 
integración de los diferentes niveles 
y ámbitos del sistema sanitario. La 
multidisciplinariedad y el trabajo en 
equipo no pueden ser meros 
desiderátums o conceptos teóricos: 
debemos aterrizarlo a la realidad 
práctica, poniendo efectivamente al 
paciente en el centro.

Importancia de las políticas de 
Salud Pública.
Hay muchas variables que inciden sobre 
la salud pública y que van desde las 
propias políticas medioambientales 
hasta los estilos de vida, la alimentación 
y los hábitos de la población, cuestiones 
de las que los profesionales sanitarios 
no podemos desentendernos. 
Es preciso tener una visión más 
transversal sobre la salud y que los 
sanitarios contribuyamos a ella, porque, 
como dice la OMS, hay una sola salud, 
que es al mismo tiempo la salud del 
planeta, la salud animal y la salud 
humana: One Health.

Defender más lejos del área: 
prevención, diagnóstico 
temprano, adherencia, buen uso 
de los medicamentos, control de 
pacientes…
Utilizando una metáfora deportiva, el 
sistema sanitario debe defender mucho 
más lejos del área, por lo que el trabajo 
de los profesionales sanitarios debe 
empezar cuanto más lejos de los 
hospitales mejor, para así reforzar la 
capacidad de prevención, diagnóstico 
temprano y control, mejorar la 
adherencia y proteger la capacidad de 
respuesta ante agudizaciones, enfermos 
críticos y emergencias sanitarias. 



El uso racional del 
farmacéutico
Estos tres factores claves nos llevan hacia lo que podríamos denominar 
“un uso racional del farmacéutico”

Definición: ¿Cómo?

Es posible una mayor 
cooperación y protagonismo 
de la farmacia en cuestiones 
claves para el sistema 
sanitario como:

Sacar partido de la capilaridad de 
nuestra red de oficinas de farmacia y 
nuestra vocación de servicio público.

A través de una colaboración aún mayor y una integración 
más intensa de la farmacia dentro del sistema sanitario, 
de acuerdo con su condición de establecimiento sanitario privado 
de interés público, reconocida en la legislación farmacéutica 
española, concretamente en la Ley andaluza 22/2007.

uso racional de 
los medicamentos

mejora de la 
adherencia

control de los 
pacientes crónicos

dique de contención 
de la vulnerabilidad
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Programa PIRASOA: un avance 
en la dirección correcta
Dos objetivos principales:

¿Cómo?

Acciones desde la Farmacia:

A través de la colaboración e implicación 
conjunta Administraciones Sanitarias y Colegios 
Profesionales Sanitarios en Andalucía. 

Curso Uso Apropiado 
Antimicrobianos

Campaña 
#Antibióticoslosnecesarios

Campaña La Higiene 
en tus manos

2
Uso Apropiado 

de los 
Antimicrobianos



Programa PIRASOA: 
Curso Antimicrobianos
Con la implicación conjunta de Fundación Progreso y Salud de la Consejería 
de Salud, Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Escuela de 
Formación IAVANTE. 

En pandemia:
Durante los meses de confinamiento, IAVANTE facilitó en abierto el curso de 
antimicrobianos, junto al resto de programas de formación de forma gratuita para 
profesionales sanitarios.

Objetivo Formar a los profesionales sanitarios 
farmacéuticos para evitar el uso inapropiado 
de antimicrobianos.

1ª edición 2017 2ª edición 2018 3ª edición 2019 TOTAL

641 736 769 2.119
Inicio 20 abril 2020

Procedencia 
Andalucía 225 (74%)

Edición en abierto:



Programa PIRASOA: 
#Antibioticoslosnecesarios
Una iniciativa del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, en línea 
con los fines del programa PIRASOA.

Soportes:
Con motivo de esta iniciativa, 
se editaron carteles y trípticos 
para ser utilizados con fines 
informativos en la oficina de 
farmacia:

Objetivo Advertir a los pacientes y usuarios de las farmacias andaluzas que «si toman 
antibióticos cuando no los necesitan, dejarán de servirles cuando los 
necesiten», informándoles de que alrededor de 2.500 personas mueren al 
año en España por infecciones causadas por bacterias resistentes a los 
antibióticos.



Programa PIRASOA: 
La higiene en tus manos
Iniciativa promovida conjuntamente por: 
• Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF)
• Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
• Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas (CACOD) 
• Consejería de Salud y Familias

Objetivos Concienciar y sensibilizar a la población andaluza de 
la importancia de cuidar la higiene de las manos 
como vía fundamental para proteger la salud y 
prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas y el contagio a otras personas.

Asimismo, estimular a los profesionales sanitarios a 
insistir en la higiene correcta de las manos y practicarla 
también ellos, a fin de prevenir las posibles infecciones 
que se transmiten por la asistencia sanitaria, 
transmitiendo así un mensaje unificado para todos: 
médicos, dentistas y farmacéuticos.

Se presentó en mayo de 2019.
 Apenas medio año después estallaba una 
pandemia que convertía la higiene de manos en 
una cuestión de relevancia especial.

La oportunidad del momento:



Programa PIRASOA: 
La higiene en tus manos

Campaña con diversos materiales digitales informando de la importancia de 
la higiene y el cuidado de las manos para evitar la transmisión de 
enfermedades e infecciones, cómo debe realizarse esa correcta higiene y 
lavado de las manos (tanto con jabón como con solución hidroalcohólica), 
cuándo deben lavarse, así como los malos hábitos que se cometen más 
frecuentemente.

Descripción:

• Folletos y videos explicativos (disponibles en nuestro Canal YouTube), 
detallando recomendaciones y explicando paso por paso cómo y cuándo 
deben lavarse las manos para una correcta higiene y salud, tanto por parte 
de los profesionales sanitarios como por parte de la población en general.

• Post en redes sociales.
• Ruedas de prensa de presentación en casi todas las provincias andaluzas.

Soportes y acciones:

https://www.youtube.com/user/CACOF2012/videos


Programa PIRASOA: uso de 
antibióticos en clínicas dentales
Colaboración con la Inspección de 
Servicios Sanitarios:
• En los últimos años la Inspección de Servicios Sanitarios 

ha estado evaluando el uso de antibióticos en las clínicas 
dentales

• El motivo: una excesiva variabilidad en la prescripción de 
antibióticos por profesionales de la Odontología.

Estrategia de intervención conjunta:
Con el objetivo de mejorar dicha actividad prescriptora, 
se definió una estrategia de intervención conjunta, con la 
participación de: 
• Programa de Optimización de Antibióticos 

(PROA)/PRAN de Andalucía,
• Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas,
• la propia Inspección
• y Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos.

Nuestra colaboración:
• A instancia expresa de la Inspección, se ha participado en 

varias ocasiones en este plan de control de las prescripciones 
de los Odontólogos y Estomatólogos, con envío de recetas 
dispensadas en las farmacias, a través de los Colegios, a las 
respectivas Delegaciones Territoriales de Salud. 

• Esta información es crucial para el desarrollo del programa 
de inspección a clínicas dentales, entre cuyos objetivos 
está garantizar el derecho a un adecuado tratamiento de 
los pacientes que acuden a una clínica dental.



Programa PIRASOA: 
el futuro

Convenio pendiente de 
renovación para seguir avanzando 
juntos en esta dirección

Proyecto de Investigación sobre 
Adherencia
Programa Piloto para, ante una prescripción de 
antimicrobianos, y un paciente que acude a la farmacia a 
retirarlos:
• Tener a farmacéuticos formados en uso prudente 

antimicrobianos
• Coordinar Farmacia Comunitaria con Atención Primaria 

para medir adherencia al tratamiento antibiótico
• Reportar información de adherencia real a PIRASOA
• Recoger información de efectividad y seguridad 

antibióticos.

Tenemos la Herramienta Tecnológica:

Tenemos el Conocimiento y la Experiencia: Extrapolación 
del Servicio de Asistencia Nuevos Medicamentos (ANM),
de anticoagulantes, inhaladores… a antibióticos.

Otras posibles líneas de trabajo:

• Escuela de Salud: Concienciación e 
información sobre Higiene de Manos y 
Antimicrobianos en escolares.

• Trabajo en equipo multidisciplinar Farmacias 
Comunitarias – Atención Primaria para la 
realización de los TRDA y Proteína C Reactiva 
en las Farmacias.



El futuro de la farmacia en 
el sistema sanitario
Las necesidades sociales y sanitarias han cambiado y demandan respuestas nuevas. 

Tres factores son claves, como se ha manifestado durante la pandemia:

PIRASOA, como ejemplo de 
las posibilidades de una mayor 
colaboración entre 
administración, profesionales 
sanitarios y farmacia 
comunitaria.

Albert Einstein: “si buscas 
resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo”.
En los últimos años, nuevos 
proyectos desde el CACOF:
• Servicio Personalizado de 

Dosificación de Medicamentos 
(SPD).

• MAPAfarma®, o 
Monitorización Ambulatoria 
de la Presión Arterial.

• Deshabituación tabáquica.

Es el momento de reconocer 
abiertamente que hay muchos 
retos del sistema público de 
salud en los que la farmacia 
pueda realizar una aportación 
significativa y explorar nuevos 
caminos para ello. 
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Gracias

Antonio Mingorance Gutiérrez 
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos
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