
LOS SERVICIOS DE FARMACIA DE 
LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS EN 

NAVARRA

II Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida

María Kutz Peironcely
Consejera de Salud
Gobierno de Navarra



ATENCIÓN FARMACÉUTICA  EN 
CENTROS SOCIOSANITARIOS

Las necesidades  asistenciales de los ancianos institucionalizados 
se encuentran a medio camino entre el hospital y el domicilio
Características ancianos institucionalizados: pluripatología y 
polifarmacia , provocan un incremento del riesgo de 
interacciones y reacciones adversas.
Para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben es 
conveniente desarrollar un modelo de atención farmacéutica .



Conjunto de actividades desarrolladas bajo la 
responsabilidad y supervisión de un farmacéutico en 
relación con la adquisición, conservación, custodia, 
distribución y provisión responsable de un tratamiento con 
medicamentos, con el objetivo de conseguir resultados en la 
prevención de la enfermedad y en la restauración de la salud 
que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA



ATENCIÓN FARMACÉUTICA  EN CENTROS 
SOCIOSANITARIOS

Garantizar una atención farmacoterapéutica
de calidad

Optimizar la prescripción, adquisición, distribución y 
seguimiento del uso de los medicamentos



MARCO LEGAL 
Ley Foral 12/2000, de  Atenci12/2000, de  Atencióón Farmacn Farmacééutica. utica. Artículo 35 

• Servicio de Farmacia en todos los centros sociosanitarios de 
cien o más plazas asistidos. Posibilidad de servicios 
mancomunados.

• Depósitos de medicamentos en residencias más pequeñas 
vinculados a oficinas de farmacia o a servicios de farmacia.



MARCO LEGAL 
Ley Foral 12/2000, de  Atenci12/2000, de  Atencióón Farmacn Farmacééutica. utica. 

1. Servicio de Farmacia: obligatorio para Residencias de más 
de cien plazas de asistidos.

2. Depósito de medicamentos: vinculado a un Servicio de 
Farmacia (hospitalario o de centro sociosanitario).

3. Depósito de medicamentos: vinculado a una oficina de 
farmacia.



La Prestación Farmacéutica que dispensan los Servicios de 
Farmacia y depósitos de medicamentos en los centros 
sociosanitarios podrá concertarse con el Servicio Navarro de 
Salud.

Servicios de farmacia y depósitos vinculados a un servicio 
de farmacia: convenio específico.

Depósitos de medicamentos vinculados a oficina de 
farmacia: Acuerdo Marco de Concertación.

MARCO LEGAL 
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OBJETIVOS ATENCIÓN  FARMACÉUTICA

1. Mejorar utilización de fármacos en ancianos:

• Selección de medicamentos para establecer una guía 
farmacoterapéutica.

• Sistema de distribución adecuado a las necesidades de los 
pacientes.

• Seguimiento individualizado del paciente.



2. Mantener el gasto en Prestación Farmacéutica:

• Adquisición directa a laboratorios.

• Mejora en la gestión de stock.

• Selección de medicamentos.
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Servicios de Farmacia. Funciones

• Selección de medicamentos.

• Adquisición, conservación y medicamentos.

• Elaboración y dispensación de fórmulas magistrales.

• Establecer un sistema de distribución de medicamentos 
seguro y eficaz.



• Cumplimiento de la normativa de estupefacientes, 
psicótropos etc.

• Establecer un sistema de farmacovigilancia.

• Implantar una sistema de información y formación para 
los profesionales sanitarios y para los pacientes que 
potencie el uso racional de los medicamentos.

• Participar en los programas de control de calidad 
asistencial del centro.
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• Selección de medicamentos.

• Establecer sistemas racionales de distribución 
conservación y control de los medicamentos.

• Realizar actividades de  información dirigidas a los 
profesionales sanitarios y a los pacientes

• Establecer un sistema de farmacovigilancia.

• Velar por el cumplimiento de la normativa de 
estupefacientes, psicótropos.

Depósitos de Farmacia. Funciones:



SITUACIÓN ACTUAL EN NAVARRA

Residencias con servicio de farmacia: 

• Residencia La Vaguada 

• Casa de Misericordia de Pamplona

• Casa de Misericordia de Tudela



Residencias con servicio de farmacia de gestión mancomunada:

Ama Recursos Asistenciales:
• Ama Oblatas
• Ama Mutilva
• Ama Argaray

Padre Menni: 
• Clínica Psiquiátrica “Padre Menni”.
• Centro Hospitalario “Benito Menni”.

SITUACIÓN ACTUAL EN NAVARRA



Existe un Convenio de colaboración entre el Servicio Navarro de 
Salud- Osasunbidea y el centro que establece las condiciones de la 
atención farmacéutica, incluyendo las condiciones económicas:

-El SNS-O paga los medicamentos a PVL.

-El SNS-O paga los gastos de funcionamiento del servicio de 
farmacia.
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Residencias con depósito de medicamentos vinculado a servicio de 
farmacia.

1.- Residencia el Vergel:

- Titularidad del Departamento de Asuntos Sociales.

- Servicio de Farmacia del Hospital San Francisco Javier del SNS-O 
(se reforzó el servicio con la contratación de un farmacéutico).

- Protocolo de actuación interdepartamental que establece las 
condiciones  en que se presta la atención farmacéutica.
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SITUACIÓN ACTUAL EN NAVARRA

Residencias con depósito de medicamentos vinculado a 
servicio de farmacia.

2.- Residencia Beloso Alto (titularidad privada):

- Servicio de farmacia Clínica San Miguel (titularidad privada).

- Se reforzó el Servicio de Farmacia de la Clínica San Miguel.

- Existe un convenio de colaboración con el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.



Residencias con depósito de medicamentos vinculado a oficinas 
de farmacia:

- La  residencia elige la oficina de farmacia.
- Oficina de farmacia preferentemente de la misma zona básica 

de salud. 
- Sistemas personalizados de dispensación, acreditados por el 

Departamento de Salud.
- Recetas oficiales, Acuerdo Marco colaboración entre el SNS-O 

y las oficinas de farmacia.
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CONCLUSIONES

Mejorar la utilización de los medicamentos en los centros 
sociosanitarios, manteniendo el gasto en prestación farmacéutica y 
para ello  hemos desarrollado sistemas de atención farmacéutica que 
se adecúan a las necesidades asistenciales y al tamaño de los centros 
y en Navarra se concreta en:

• Servicio de Farmacia en centros de más de 100 plazas de 
asistidos.
• Depósitos de medicamentos, vinculados a oficinas de 
farmacia o a servicios de farmacia en residencias pequeñas.
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