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Así empezó todo…. Septiembre 2013

Incorporación al HUB

 Reingeniería en el Servicio Farmacia

 Datos del IOM, ENEAS, EVADUR..

 Resultados publicados de la actividad de FU
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Impacto del FU en las redes sociales 



Paso a paso

Diciembre 2013

Abril 2014

Marzo 2014

Mayo 2014



Primeros días Primeras semanas Después de 6 meses

Primeras impresiones



La oportunidad



 Facilitar la PE en el hospital: crear protocolos, mezclas iv…

 Potenciar la PE al alta y la e-receta. En 6 meses pasamos de 
<30% a más del 85%....desaparece la receta en papel. Trucos: 
mediar con informática, sesión formativa, explicar ventajas…

 Conciliar medicamentos crónicos en los pacientes pendientes de 
ingreso (colirios, inhaladores, medicamentos de dispensación 
hospitalaria…)

 Promover la terapia secuencial

 Adecuar la farmacoterapia a la situación de paciente (IR, 
Interacciones…) Algunas dianas: ACOD, fármacos para la 
hepatitis, TAR, MTX semanal…)

Actividad: el principio con los médicos



 Mejorar el almacenamiento y optimizar la gestión de stocks

 Identificar los medicamentos de alto riesgo en los botiquines, los 

fotosensibles y los “sound-alike”

 Facilitar etiquetas de colores para medicamentos en jeringa

 Adecuar la pauta de administración al horario de la enfermería

 Facilitar la dispensación de medicamentos urgentes (kits..)

 Decir “sí a todo” cuando la supervisora solicita algo…tiempo habrá 

de negociarlo

Actividad: el principio con las enfermeras





Avanzando con los médicos: SESIONES



Montserrat Alonso1 , BS.Pharm, Hospital Pharmacist

Inigo Gorostiza2,3 , MSc, Researcher

Mikel Martínez4 , MD PhD, Head of the Emergency Department

M Angeles Acha4 , MD, Emergency Physician

Lourdes Alcedo4 , MD, Emergency Physician

Mónica Ibarrola4 , MD, Emergency Physician

Irune Loizaga1 , BS.Pharm, Hospital Pharmacist

Carmen Mateo4 , MD, Emergency Physician

Mirari Zarrabeitia4 , MD, Emergency Physician

1Pharmacy Department; 2Research Department; 
3REDISSEC; 4Emergency Department. 

Avanzando con los médicos: INVESTIGACIÓN



Avanzando con la enfermería: WAR



Avanzando con la enfermería: WAR



Cosas pendientes

 Bombas inteligentes

 Etiquetar mezclas intravenosas

 Registro de intervenciones

 Documentar la evidencia si es posible

 Informe de actividad para los mandos

 24/7/365



Algunos  imprescindibles



Lo fundamental



montserrat.alonsodiez@osakidetza.eus

MUCHAS GRACIAS !


