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EXTERNALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN

RESIDENCIAS DE MAYORES, CENTROS
DE DÍA Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA
DOMICILIARIA.
Nuestra presidenta del Consejo General de COF, Carmen Peña, ante la
solicitud por parte del Ministerio de Sanidad de invitar a los farmacéuticos a
aportar ideas para plasmarlas en un acuerdo con la profesión farmacéutica,
apuesta “por la colaboración desde todas las disciplinas de la farmacia”

Ya nadie discute la función asistencial del farmacéutico y las oportunidades
que  se nos presentan a todos en estos momentos, ya seamos hospitalarios,
comunitarios o autónomos.

Por eso entendemos que para este pacto podemos aportar ideas todos los
profesionales farmacéuticos sin distinción.

Atepharma tiene entre sus objetivos  hacer de la atención farmacéutica
sociosanitaria  una especialidad al servicio de los
pacientes/residentes, prestando su servicio mediante una red de
colaboradores (farmacéuticos  licenciados en farmacia) en centros
sociosanitarios, residencias, centros de día y a los Servicios de Ayuda a
Domicilio con la incorporación de la Atención Farmacéutica Domiciliaria.

El modelo de Atepharma, y siempre de acuerdo a la legislación vigente,
está  basado en el establecimiento de depósitos de medicamentos  en el
propio Centro Sociosanitario, independiente de que el suministro sea a
través la farmacia, centrales de compras o servicio de farmacia de un
hospital de referencia.

Por eso los farmacéuticos de la Red creemos que nuestra aportación y
experiencia también puede ser interesante.
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