
 CURSO: GESTIÓN DE OFICINAS DE FARMACIAS  

Mª Isabel Andrés Martín 
Vicesecretaria del Colegio de 

Farmacéuticos de Sevilla 

 

11 MARZO 2014 

SEVILLA 

MÓDULO 5: 
 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES  



Analizar la importancia de conocer y dar respuestas 

satisfactorias a las demandas del entorno y paciente. 

 

Conocer las estrategias basadas en el autocuidado y 

promoción de hábitos saludables como comportamiento social y 

decisiones que toman los pacientes para mejorar su propia salud 

y bienestar. 

 

Nuevas oportunidades de servicios sanitarios a desempeñar 

por las Oficinas de Farmacia.  
   

Objetivos:  
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A partir de 2008: 

El paciente tiene menos 
poder adquisitivo... 

... Y la Administración: 
 
 
 
 
 

 RD 823/2008 
 RDL 4/2010, 8/2010 
 RDL 16/2012 
 Resolución 2 de agosto 2012  
   (no financiados) 
 Resolución 25 de enero 2012  
   (concurso de moléculas SAS) 



Situación Actual 
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PROGRAMA SOCRATES 
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Maria Romero 
TF 954979603 

cimse@redfarma.org 



Módulo 1 

Módulo 2 Módulo 3 
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PROGRAMA SOCRATES 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

http://www.sevilla.org/ConsultasWeb/Consulta.aspx?IdConsulta=EST_CD02&Valores=461&Orden=CD,ND,GRUPO 



CLIENTES 
1 2 3 4 5 

SEXO 
H/M 

EDAD 
00-Entre 0 y 4 años 

01-Entre 5 y 9 años 

02-Entre 10 y 14 años 

03-Entre 15 y 19 años 

04-Entre 20 y 24 años 

05-Entre 25 y 29 años 

06-Entre 30 y 34 años 

07-Entre 35 y 39 años 

08-Entre 40 y 44 años 

09-Entre 45 y 49 años 

10-Entre 50 y 54 años 

11-Entre 55 y 59 años 

12-Entre 60 y 64 años 

13-Entre 65 y 69 años 

14-Entre 70 y 74 años 

15-Entre 75 y 79 años 

16-Entre 80 y 84 años 

17-Entre 85 y 89 años 

18-Entre 90 y más años 

P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

TARJETA DE FIDELIZACION 
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• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

¿Qué posibilidades tengo para crecer? 

 

¿En qué quiero crecer? 

 

¿Qué herramientas tengo? 
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• EJECUTAR 

• EVALUAR 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 



SÍ requieren 
  autorización sanitaria 

NO requieren       
autorización sanitaria 

Generales 
(obligatorios) 

Específicos 
(voluntarios) 

Propuesta 
de 

servicios 



Servicios generales 
obligatorios 

1. Dispensación activa 

2. Indicación farmacéutica 

3. Farmacovigilancia 

4. Educación Sanitaria, promoción de la salud y 
 prevención de la enfermedad 

5. Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales  



Servicios específicos de 
prestación voluntaria 

SÍ autorización sanitaria 

1. Depósitos de medicamentos en centros sanitarios 
 

2. Óptica 
 

3. Ortopedia 
 

4. Audiometría 
 

5. Análisis clínicos 
 

6. Puntos de extracción 



Servicios específicos 
de prestación voluntaria 

NO autorización sanitaria 

1. SPD 
2. Estudios clínicos 
3. SFT 
4. AF Residencias Geriátricas 
5. Asistencia Domiciliaria 
6. Cribado o Detección 
7. Peso y presión arterial 
8. Tabaquismo 
9. RCV 
10. Electrocardiogramas 
11. Indicadores vía seca  
12. Prueba de embarazo 
13. Densitometría 
14.  Perforación cutánea 

15.  Fotoprotección 
16.  Cuidado piel y cabello 
17. Alergias e intolerancias 
18. Consulta e indicación nutricional 
19. Gafas mont. y mant. lentes contacto 
20. Productos ortopédicos básicos 
21. Homeopatía y Plantas Medicinales 
22. Campañas de educación sanitaria 
23. Talleres de Educación Sanitaria 
24. Gestión de citas médicas 
25. Dermatología básica 
26. Formación de Futuros Profesionales 
27. Veterinaria 
28. Etc.  





 

 

 

Consejo y gestión 
integral de la 

dermocosmética 
 

Nutrición en 
tu farmacia 

 

Salud y 
bienestar 

 

Servicios 



 

 

 

Ortesis no 
adaptada 

Sentirse 
bien 

Deportes Facilítales 
su día a día 

Salud y 
bienestar 

 

Detectar las necesidades del paciente para poder darle una 

solución integral: cuidados dermatológicos, alimentación 

adecuada, ayudas técnicas y estudio de su medicación 



 

 

 

Ortesis no 
adaptada 

Sentirse 
bien 

Deportes Salud y 
bienestar 

 

Consejos 
dermatológicos 

Dietas Atención a su 
medicación 

Ayudas técnicas y atención al cuidador  

• Ayudas a la movilidad: muletillas, bastones, andadores, sillas de ruedas, grúas 

• Ayudas en el baño: inodoros, ducha/bañera, barras de seguridad, higiene 

• Descanso: camas articuladas, mobiliario auxiliar, sillones, sistemas de sujeción 

• Vida diaria: ayudas para vestir, alimentarse, coser, leer, ocio y agilidad mental 

Facilítales 
su día a día 
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http://www.saludencasa.com/8211-antiescaras
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=guia+del+cuidador+de+salud+en+casa&source=images&cd=&cad=rja&docid=mSnKNm3wHLAjXM&tbnid=WQr55lYLqZxeeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/SaludenCasaFarmacias&ei=lEGnUbHuF8rR0QWsrYHYBw&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNFPopp-Q1MCxy5bgkKW4sPVLE4GHQ&ust=1370002187352753


 

 

 

Ortesis no 
adaptada 

Sentirse 
bien 

Salud y 
bienestar 

 

Facilítales 
su día a día 

Ortopedia 

Neopreno y 

prendas deportivas 

: 

• M superior 

• M inferior 

• Tronco  

• Deporte        

avanzado 

 

Alimentación Dermocosmética 

Deportes 

http://www.saludencasa.com/8595-prendas-deportivas-neoprenos
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=cuidados+dermatlogicos+deporte&source=images&cd=&cad=rja&docid=-TqdzdCDwFl1LM&tbnid=1c20lFPAIiwRtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elsevierciencia.com/es/revista/farmacia-profesional-3/articulo/afecciones-dermatologicas-del-deportista-13114223&ei=KyOlUeLsC8is0QWPxYCIAQ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNFKGkFp21n-GSI8LyZbTdIirGs3vA&ust=1369863321669177
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=piel+y+deporte&source=images&cd=&cad=rja&docid=jAsrP2I_SV2NVM&tbnid=jsbhhsFhjaUihM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bellezaenvena.com/2010/06/deportes-de-riesgo-para-la-piel.html&ei=ayOlUeXKLKWd0QXrwYCYDQ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNFRejp3rxg9NRrE1e3WsXhZhRM4Lg&ust=1369863396368828
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=cuidado+piel+en+deporte&source=images&cd=&cad=rja&docid=0AYxfS6atkV4pM&tbnid=p6ZZ9xLg7owDPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hola.com/belleza/actualidad/2012072760007/gemma-mengual-clinica-londres-olimpiadas/&ei=6iKlUeO1I4HO0QWIkYGgDA&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNGvmKlC3EHRmf-22Y3KZEOVG6M-Cw&ust=1369863229965430
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Ortesis no 
adaptada 

Salud y 
bienestar 

 

Facilítales 
su día a día 

Deportes Sentirse 
bien 

• Calzado y podología: 

• Calzado anatómico/descanso, zuecos 

• Protectores (plantillas, taloneras, alzas, 

apósitos) 

• Terapia frío/calor 

• Terapia de masaje 

• Belleza 

• Tensiómetros 

• Aerosoles y nebulizadores 

• Medias de compresión 

http://www.saludencasa.com/18515-mascara-y-antifaz-belleza-y-relax.html
http://www.saludencasa.com/8643-varios-cuidado-para-el-pie
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=tensiómetros+digitales&source=images&cd=&cad=rja&docid=aCnUEiCdxh5buM&tbnid=0KBMvhxlubQ4zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ortoweb.com/tensiometro-digital-de-brazo-omron-m3&ei=zSSlUbnWOOib1AWapoHQAw&psig=AFQjCNEnAzLG5AlOpCIl6r6KfEXPsEYaEg&ust=1369863744620316
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=medias+de+compresion+varices&source=images&cd=&cad=rja&docid=U9miPXRbwHdEyM&tbnid=V3A_QuEABpqOqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.todoparaenfermos.cl/productos/pantisVarises.php&ei=4SalUb7eB-Or0AXivYEo&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNFWmOm6A7QIbiJq6V7hDWl_GjQZnA&ust=1369864280952831


 

 

 

Salud y 
bienestar 

 

Facilítales 
su día a día 

Deportes Sentirse 
bien 

Ortesis no 
adaptada 

• Ortesis (M superior, M inferior, tronco, cervicales) 

• Ostomías (fajas, bolsas, sondas, parches) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=ostomias&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ba2mvjgqWk_AdM&tbnid=lZxz-HKuWHjNsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://asociaciondeostomizados.org/ostomias-las-conoces/&ei=NSilUZHgAeOm0AXhsYBA&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNGdjdUeFeo2GhvsUQ-tQAzdbkQNLA&ust=1369864610755431


 

 

 

Formación 
continuada 

 

Otras 
recomendaciones 

dietéticas 
 

Nutrición y 
complementos 

alimenticios 
 

Nutrición 
 en tu 

farmacia 



 

 

 

Formación 
continuada 

 

Otras 
recomendaciones 

dietéticas 
 

• Elaboración de dietas sobre 
individuos sanos por parte del 
farmacéutico o del nutricionista 

Nutrición 
en tu 

 farmacia 
 

Nutrición y 
complementos 

alimenticios 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=servicio+de+nutricion+y+dietetica&source=images&cd=&cad=rja&docid=OmhmGH5FM1wQaM&tbnid=gR0qL4ff1QH47M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.figursan.com/dietetica.html&ei=NzSlUdWZIIKN0AWUx4DQCQ&psig=AFQjCNHABOe__qZjQ2IXtP4rng-Kd1uW8A&ust=1369867622446713


 

 

 

Formación 
continuada 

 

• Recomendaciones Nutricionales  
para diversas patologías (Vocalía de 
Alimentación del Colegio de Farmacéuticos 
de Alicante) 

Nutrición y 
complementos 

alimenticios 
 

Nutrición 
en tu 

 farmacia 
 

Otras 
recomendaciones 

dietéticas 
 



 

 

 

Otras 
recomendaciones 

dietéticas 
 

Nutrición y 
complementos 

alimenticios 
 

Nutrición 
en tu 

 farmacia 
 

Formación 
continuada 

 



 

 

 

Otras 
recomendaciones 

dietéticas 
 

Nutrición y 
complementos 

alimenticios 
 

Nutrición 
en tu 

 farmacia 
 

Formación 
continuada 

 

• Formación continuada del personal 
 de la farmacia 
 
• Realización de jornadas de asesoramiento 
 de los productos a recomendar 
 a los pacientes con distintas patologías 



 

 

 

Promoción 
de la salud 

 

Estudio 
personalizado 

 

Asesoramiento 
 en cosmética 

 

 
Consejo y gestión 

integral de la 
dermocosmética 

 



 

 

 

Promoción 
de la salud 

 

Estudio 
personalizado 

 

Asesoramiento 
 en cosmética 

 

 
Consejo y gestión 

integral de la 
dermocosmética 

 



 

 

 

Promoción 
de la salud 

 

Estudio 
personalizado 

 

 
Consejo y gestión 

integral de la 
dermocosmética 

 

Asesoramiento 
en cosmética 

 



 

 

 

Promoción 
de la salud 

 

Asesoramiento 
 en cosmética 

 

Estudio 
personalizado 

 

• Datos personales 

• Rutina cosmética diaria: Limpieza, Hidratación,   
  Fotoprotección y Tratamiento 

• Rutina cosmética semanal 

• Rutina cosmética corporal 

• Rutina capilar 

• ¿Qué le preocupa?¿Qué quiere mejorar? 

• Otros hábitos relacionados (tabaco, sol...) 

• Hábitos dietéticos: nutricosmética 

• Anotación de productos dispensados 

Rellenaremos una ficha donde incluiremos: 

 
Consejo y gestión 

integral de la 
dermocosmética 

 



 

 

 

Promoción 
de la salud 

 

Asesoramiento 
en cosmética 

 

• Se convocará al paciente al mes de la entrevista 
   inicial. Establecer ritmo de posteriores visitas 
 

• Cuando comencemos la entrevista, tendremos delante 
   la ficha que rellenamos en la entrevista inicial 
 

• Evaluaremos el cumplimiento y los resultados del mismo 
 

• Consultaremos al paciente si ha surgido algún cambio 

Seguimiento 

 
Consejo y gestión 

integral de la 
dermocosmética 

 

Estudio 
personalizado 

 



 

 

 

Asesoramiento 
 en cosmética 

 

Estudio 
personalizado 

 

Promoción 
de la salud 

 

• Convocar a los pacientes diana de ese servicio 

• Anunciar la formación mediante carteles, dípticos, etc. 

• Formar al personal de la Oficina de Farmacia 

Cronograma de campañas y charlas según 
estaciones y consultas frecuentes 

 
Consejo y gestión 

integral de la 
dermocosmética 

 



Cronograma 

Estrategia 

Visión General 

Priorizar 

Pensar 

Planificar 



Corto plazo 

• Dermocosmética 
• Nutrición 
• Salud y bienestar 
• SPD y adherencia 

Medio y largo plazo 

• Tabaquismo 
• Diabetes 
• Desfibriladores 
• Densitometrías 
• RCV 
• INR 
• Alergias e intolerancias 
• Madres 
• Niños 
• Salud sexual 



Espiral de farmacéuticos emprendedores 

conscientes de la situación  actual. 



Implantación del servicio 

Incluye : 

Plan de formación 

Material de comunicación 

Información en la web 

Seguimiento del servicio 

Acreditación de la farmacia 



Servicios específicos de 
prestación voluntaria 

No todos los Servicios 

han de ser ofertados 

 desde todas las  

Oficinas de Farmacia 



Mª Amada Cejudo Galán 
Gerente de Call Center y SSPP en 

CECOFAR 

Ampliará información: 



MARKETING RELACIONAL 
(RELACIONES CON LOS CLIENTES) 

MARKETING TRANSACCIONAL 
(PRODUCTO) 

MARKETING EXPERIENCIAL 
(CREAR EXPERIENCIAS) 

GRANDES 
SUPERFICIES 

PYMES 

ESFUERZO 

PROPIO 
APOYO 

EXTERNO 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

¿Qué posibilidades tengo para crecer? 

 

¿En qué quiero crecer? 

 

¿Qué herramientas tengo? 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 
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P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

“El futuro no se improvisa, 

se planifica” 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

 Qué se va a hacer 

 Cómo se va ha hacer 

 Cuándo y dónde se va a hacer 

 Cuánto va a costar 

 Qué formación necesita mi equipo 

 Quién va a ser el responsable 
 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 



P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 

1. Comparar los datos iniciales y 

actuales. 

 

2. Evolución en los últimos 

tres/cinco años. 

 

3. Sentido de AUTOCRÍTICA, tal 

vez parte de la solución está en 

nuestra mano. 
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P 

E 

• PENSAR 

• PLANIFICAR 

• EJECUTAR 

• EVALUAR 



Porque tú eres lo más importante... 



Servicios generales 
obligatorios 

1. Dispensación activa 

2. Indicación farmacéutica 

3. Farmacovigilancia 

4. Educación Sanitaria, promoción de la salud y 
 prevención de la enfermedad 

5. Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales  





“Los profesionales somos los 

vehículos para que el paciente coja 

las riendas” 



1996 



1998 







www.selfcareforum.org   UK 2011 

Cuidado Personal  

Responsablilidad 

Individual 

Vida Saludable         Dolencias menores      Enferm. crónicas     Enferm. Agudas y  

Hospitalizaciones                         

Escala de AUTOCUIDADO 

Cuidados diarios 

Cuidados Médicos 

Responsabilidad 

Profesional 
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Hábitos de Vida Saludables 

Semana del 13 al 19 Enero 2014 



Hacia una Nueva Farmacia 

El Modelo de  Farmacia que queremos 
será una Farmacia Personalizada, una 
Farmacia adaptada a su entorno, cuyo 

eje central sea el Paciente.  
Para cada tipo de Paciente necesitamos 

un Modelo de Farmacia 



Mensaje final a los asistentes 


