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18 Unidades de servicio ServiSAR
18 Localidades de Servicio ISFAS
1 Discapacitados
1 Centros de Mujeres Maltratadas
1 Guardería



Pamplona 13 de Mayo de 2009

, especialistas en la atención residencial
a la dependencia. 

Servicios especializados:
Atención Gerontológica
Alzheimer y otras Demencias
Gran Discapacitación
Alteración de Conducta (UTC)
Respiro Familiar
Convalecencia y Rehabilitación
Larga Estancia
Cuidados Paliativos
Centros de Día
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Estructura asistencial de los Centros Residenciales:

Objetivos: Objetivos: 

• Atención integral:

Física

Funcional

Psíquica

Social 

• Substitución del domicilio

(Atención sanitaria desde la red pública en ““convivenciaconvivencia”” con la Residencia)
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Valoración           Necesidades            Acciones

PROFESIONAL ACCIONES

Médico Plan farmacológico

DUE – Auxiliar Plan de cuidados

Trabajador Social Actividades de ocio

Psicólogo Terapias psicológicas

Fisioterapeuta Fisioterapia

T. Ocupacional Terapia ocupacional

Monitor de Tiempo libre Actividades de ocio

Atención hotelera (SSGG)

Estructura asistencial de los Centros Residenciales:
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• Valoración clínica

• Clasificación de pacientes según dependencia

• Realizar plan farmacológico

• Aportación de su valoración al Equipo Interdisciplinar

• Definición de líneas de intervención

• Control Sanitario del Centro

• Supervisar el depósito farmacia (unidosis)

• Relación con los demás niveles asistenciales

FUNCIONES MÉDICAS
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1. Servicio de Farmacia

» Vía directa de compra a mayoristas y/o 

laboratorios

2. Oficina de Farmacia

» Compra directa a Oficina de farmacia

» Compra mediante recetas del SNS

Vías de suministro de fármacos para las residencias:
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Circuito de farmacia en las residencias

El médico de la residencia diagnostica un proceso patológico

El médico de la residencia realiza una prescripción (en gran parte de los casos a 

aplicar con inmediatez)

La Oficina de Farmacia suministra la medicación y/o productos que quedan en 

deuda

El Centro de Salud recibe la información del diagnóstico y la prescripción

El médico del Centro de Salud realiza la receta oficial del SNS (entre 5 y 60 días)

La receta paga la deuda a la Oficina de Farmacia
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• Muestra de 90 centros residenciales de 12 operadores de servicios de 
atención residencial miembros de Edad&Vida.

• El 77% tienen un nº de plazas superior a 100.

• El total de las plazas se reparten como sigue:

– Públicas: 14%
– Privadas: 55%
– Concertadas: 31%

• La media de personas atendidas en el 2006 por centro es de 110.

= (Estudio Farmacia 2007)
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• Prescripción:

– Residentes y nº de fármacos:

» <3: 9 %
» 3-6: 45 %
» 7-9: 30 %
» >9: 16 %

– Quién: Médico propio (87%), médico del centro de salud (21%)
– Cómo: Receta SNS (71%), receta propia (9%)
– Tiempo de dedicación (semanal):

» < 4h: 21 %
» 4-7h: 39 %
» 8-10h: 18 %
» >10h: 22 %

– El 20% tiene entre el 11 y el 30% de prescripciones, tributarias de ser recetadas 
por el SNS, que no consiguen obtener la receta oficial. Esto supone un costo 
para la Empresa y/o el usuario.

= (Estudio Farmacia 2007)
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Sanitarios

• Desconocimiento del nivel asistencial residencial

• Cuidados de enfermería (UPP, etc.)

• Alta hospitalaria que depende de la ocupación y de la 

estancia media

• Informe de alta pobre

Social

• Alta forzada por la parte sanitaria

• Poca información social

Problemas actuales en la relaciProblemas actuales en la relacióón: Nivel Residencial y el Nivel Hospitalarion: Nivel Residencial y el Nivel Hospitalario
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Sanitarios

• VacVacíío to téécnico y legal (mcnico y legal (méédico y de enfermerdico y de enfermeríía) entre   a) entre   

los dos niveleslos dos niveles

•• GestiGestióón de la farmacia no real y con criterios n de la farmacia no real y con criterios 

economicistaseconomicistas

•• GestiGestióón de los adsorbentes exclusivamente con n de los adsorbentes exclusivamente con 

criterios economicistascriterios economicistas

Social

• Informe social pobre  (Déficit de información fundamental)

Problemas actuales en la relaciProblemas actuales en la relacióón: Nivel Residencial y el Nivel de  A. Primarian: Nivel Residencial y el Nivel de  A. Primaria
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MODULOS DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS. 

Módulo de 
Hostelería

Módulo de 
Dependencia

Módulo 
Sanitario

Atención 
Sanitaria

Atención sanitaria 
de soporte a la 
Dependencia

•Limpieza
•Lavandería
•Alimentación

Mantenimiento cognitivo
y funcional
Cuidados 
Actividades de ocio y T. Libre
Médico y Enfermera a 

demanda desde la atención 
primaria o empresas privadas 
(Residencias: < 60 plazas) 

•Mantenimiento cognitivo
y funcional

•Cuidados 
•Actividades de ocio y T. Libre
•Médico (4 horas) 
•2 Enfermeras Mañana y Tarde
(Residencias: 60 a100 plazas) 

•Médico (8 horas)
•Enfermería continua
•Fisioterapia activa
(Residencias: > 100 plazas)

Trayectoria del usuario de acuerdo con la valoración 
Topología abierta según la evolución de las necesidades de cuidados 
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CONCLUSIONES

1. Reconocer oficialmente el módulo sanitario que se realiza en 

los Centros de Atención a la Dependencia o Residencias

2. Adscribir esta atención al Sistema Nacional de Salud: 

• Con personal del propio SNS

• Reconociendo a los profesionales sanitarios de los 

propios Centros.

3. Posibilidad de concertar directamente con Servicios de 

Farmacia propios o externos
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