Mesas Técnicas
Atención Sanitaria y la Asistencia Farmacéutica
en Centros Residenciales y Sociosanitarios

Punto de partida
• Envejecimiento de la población.
• Incremento de la cronicidad, la
pluripatología y las situaciones de
dependencia.
• Necesidad de atención profesional
sanitaria y de recursos especializados de
carácter sanitario además de social.
• Prestación sanitaria y farmacéutica
compleja y la utilización de productos
sanitarios y de nutrición especializada.
• Centro residenciales como dispositivos de
atención sociosanitaria, no meros
sustitutos del hogar.

Objetivos

1. Analizar la situación actual,
detectar y describir los
principales retos de la atención
en centros residenciales.
2. Proponer posibles
soluciones que permitan
mejorar la atención sanitaria y
la calidad de vida de los
usuarios de estos centros.
3. Dar visibilidad a la atención
sanitaria (médica, funcional y
farmacéutica) que se realiza en
los centros residenciales.

Sociedades
científicas

Proveedores
medicamentos
y productos
sanitarios

Prestadores de
servicios

Colegios
profesionales

Mesas
Técnicas

Asociaciones
de pacientes

Mesas Técnicas: Contenido
Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Atención
sociosanitaria

Asistencia
farmacéutica

Atención al final de la
vida

• Modelo de atención
• Perfiles profesionales
• Carga sanitaria
• Relación con otros
niveles asistenciales
• Acreditación
• Financiación

• Recetas y orden
médica
• Compra y financiación
• Almacenamiento
• Dispensación
• Formación e
investigación
• Integración del
farmacéutico en el
equipo asistencial

• Identificación de
personas
• Necesidades de
atención paliativa
• Relación con otro
niveles y equipos
asistenciales
• Productos
farmacéuticos y
sanitarios específicos

Mesas Técnicas: Metodología

Junio 2018
• Elaboración de los
cuestionarios
• Envío y respuesta de
los participantes

Mayo 2018

• Sesiones de trabajo
paralelas de cada mesa
• Elaboración y envío de
conclusiones

• Sesión de trabajo
conjunta
• Elaboración del
documento final de
posicionamiento

NoviembreDiciembre 2018
• Difusión del
posicionamiento
conjunto de Edad&Vida
y entidades
participantes

Octubre 2018

1. Se elaborará un cuestionario por cada una de las mesas que será enviado a cada
entidad participante para que las responda antes de las sesiones de trabajo paralelas.
2. Las respuestas se integrarán y las conclusiones deberán ser validado en dichas
sesiones.
3. Se integrarán las conclusiones de cada mesa en un único documento que volverá a
ser distribuido entre los participantes.
4. Validación final del documento en una sesión conjunta y abierta.
5. Difusión final del posicionamiento de Edad&Vida.

Mesas Técnicas: Participantes
Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Atención sociosanitaria

Asistencia farmacéutica

Atención al final de la
vida

• DomusVi
• Eulen Sociosanitarios
• Quirón Salud
• PSN
• Hartmann
• Esteve
• SEMER
• SEMERGEN
• SEEGG
• SEFAC

• Esteve
• Hartmann
• Nestlé Healthscience
• DomusVi
• Eulen Sociosanitarios
• Consejo General de los
Colegios Farmacéuticos
• SEGG
• SEFH
• SEFAC
• SEMER

• DomusVi
• Eulen Sociosanitarios
• Fundación Mémora
• Esteve
• SECPAL
• SEMER
• SEGG

En la Mesa Final de Conclusiones participarán, además de todos los anteriores, AAPP con
responsabilidad en la gestión de la asistencial social y/o sanitaria, patronales, asociaciones
de pacientes y usuarios y asociaciones de personas mayores (CEOMA, UDP, FATEC).

