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Introducción
El farmacéutico comunitario es el profesional sanitario más accesible para el paciente. Ésta circunstancia y sus amplios conocimientos en farmacología, nutrición, etc.,
puede y debe ser aprovechada, dentro de un equipo interdisciplinar, para ofrecer a estos pacientes la inclusión en programas de educación sanitaria encaminados a
modificar determinados hábitos de vida y a la mejorara de la utilización de los medicamentos.

Objetivos

Metodología

Objetivo principal
Diseñar e implementar un programa de formación en diabetes para farmacéuticos comunitarios y
evaluar su aplicación en la práctica diaria de atención integral al paciente diabético.
Objetivos secundarios
1. Diseñar e implementar la formación de los farmacéuticos comunitarios en atención farmacéutica
integral a pacientes diabéticos.
a.Elaborar el perfil profesional y competencial de los farmacéuticos comunitarios en atención
a pacientes diabéticos.
b.Elaborar un currículum básico y estandarizado para todos los farmacéuticos comunitarios.
c.Diseñar y evaluar un programa formativo para farmacéuticos comunitarios en atención
farmacéutica integral a pacientes diabéticos.
2. Elaborar protocolos de comunicación entre los farmacéuticos comunitarios y los demás
profesionales sanitarios.
3. Implementar la atención farmacéutica integral a los pacientes diabéticos de las farmacias
comunitarias.
4. Evaluar y acreditar a los farmacéuticos comunitarios en atención integral a pacientes diabéticos.

Ámbito del estudio: Farmacias comunitarias de España.
Sujetos del estudio: Farmacéuticos comunitarios socios de SEFAC y pacientes diabéticos.
-Criterios de inclusión:
Grupo intervención: Farmacéuticos socios de SEFAC que trabajen en farmacia comunitaria y pacientes
diabéticos usuarios de las farmacias, mayores de edad que acepten intervenir en el estudio y que
firmen el consentimiento informado.
Grupo control: Farmacéuticos que trabajen en farmacia comunitaria, que no intervengan en el estudio y
pacientes diabéticos usuarios de esas farmacias, que firmen el consentimiento informado
-Criterios de exclusión:
Farmacéuticos que no acepten participar.
Diseño del estudio: Estudio de intervención educativa, aleatorizado con grupo control.
Variables:
-Variables dependientes: Conocimientos, satisfacción, capacitación, grado de implantación.
-Variables independientes: Edad, sexo, años de ejercicio, zona geográfica de trabajo.
Intervención educativa: Curso mixto, online y presencial, impartido por miembros de SEFAC y SED.
La evaluación se realizará mediante resolución de casos y examen teórico. La evaluación de la implementación
de los procedimientos de Atención Farmacéutica Integral al paciente diabético se realizará mediante la técnica del paciente simulado.
Técnicas estadísticas
La comparabilidad inicial se estudiará mediante el análisis estadístico de las variables cuantitativas, mediante el test de la t de Student o la U de Mann Wilcoxon y entre
las proporciones mediante el test de la chi cuadrado utilizando el programa G-Stat.
Se evaluarán los resultados de la intervención mediante la comparación de las variables principales y secundarias al inicio y al final del estudio en ambos grupos y entre
ellos, mediante el test de la t de Student, la prueba de Wilcoxon y/o de los signos para datos pareados.
El análisis multivariable se realizará mediante análisis de regresión lineal múltiple y análisis de la varianza. La significación se establecerá en p <0,05.

Organización del estudio
•
•
•
•
•
•

Elaboración de un perfil profesional y competencial
Elaboración de un currículum básico
Diseño de un programa de formación
Formación de Formadores.
Formación de Farmacéuticos
Acreditación

Cronograma
• Segundo Semestre de 2011: Elaboración de la Guía SED-SEFAC y proyecto de formación.
• Segundo trimestre de 2012: Formación de formadores.
• Formación semipresencial zonal a socios de SEFAC por España: 2013.
• Implementación de la Atención Farmacéutica Integral a pacientes diabéticos en las
farmacias comunitarias: 2014.
• Evaluación de la implementación y acreditación de farmacéuticos.
• Evaluación del proyecto formativo y de implementación.

MÓDULO

No presencial Presencial

Total

I-Educación

6

4

10

II-Diabetes

8

3

11

III-Farmacoterapia

11

7

18

IV-Otras situaciones

4

5

9

V-Atención Farmacéutica

10

10

20

VI-Investigación

4

4

8

Evaluación

2

2

4

45

35

80

Total horas

Contenido del curso y carga lectiva

