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MISIÓN

Integrar los conocimientos y esfuerzos 

dirigidos al desarrollo de estándares y 

prácticas efectivas de 

prevención de los errores de medicación y 

a la creación de una cultura de seguridad,a la creación de una cultura de seguridad, 

con el fin de mejorar la utilización de los medicamentos.



VISIÓN

S id d d f iSer una entidad de referencia en

la seguridad del uso del medicamento

y ser reconocida como tal, por los profesionales de la salud, 

los pacientes y el entorno social y político.



COMPOSICIÓN ACTUAL:  

Miembros: 47 + 14 colaboradores activos.

Grupo coordinador:  

Coordinadora (desde 2007): 
Ana Ayestarán. Hospital de Barcelona. 

Coordinadora adjunto (desde  finales 2008): 
Ana Moya Agencia Valenciana de SaludAna Moya. Agencia Valenciana de Salud. 
Fundación para la Investigación Hospital Dr. Peset. Valencia.



COMPOSICIÓN ACTUAL:  

Grupo coordinador:  DR. CARLOS CODINA JANE

DRA. CARMEN LACASA DIAZ

DRA. ISABEL FONT NOGUERA

DRA Mª DOLORES SANTOS RUBIODRA. M  DOLORES SANTOS RUBIO

DRA. Mª JOSÉ OTERO LOPEZ 

DRA. Mª JOSÉ TAMÉS ALONSO

DRA. PILAR BLASCO SEGURA

DR. TOMAS CASASIN EDO

O G CÍ ÍDR. BENITO GARCÍA DÍAZ 

Delegado Autonómico de AragónDelegado Autonómico de Aragón
DRA. Mª REYES ABAD SAZATORNIL



ACTIVIDADES DEL GRUPO



ACTIVIDADES DEL GRUPO:  

Estudio Multicéntrico por Observación para la Prevención 
de Errores de Medicación (EMOPEM)de Errores de Medicación (EMOPEM).



ACTIVIDADES DEL GRUPO:  

Estudio Multicéntrico por Observación para la Prevención 
de Errores de Medicación (EMOPEM)de Errores de Medicación (EMOPEM).

Reunión anual: celebrada en febrero 2009.



ACTIVIDADES DEL GRUPO:  

Estudio Multicéntrico por Observación para la Prevención 
de Errores de Medicación (EMOPEM)de Errores de Medicación (EMOPEM).

Reunión anual: celebrada en febrero 2009.

Evaluación del proyecto Real Decreto Ley previa a su 
bli iópublicación:



OTRAS ACTIVIDADES DEL GRUPO:

Acreditación de publicaciones: 

“EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO. “

Autores: Isabel Font Noguera
Consuelo Climent BoltaConsuelo Climent Bolta
José Luís Poveda Andrés



Los criterios de evaluación son:

1. Valoración teniendo en cuenta los conocimientos
prácticos, la formación y experiencia investigadora
de los autores en el tema de publicación.

2. Valoración de la bibliografía teniendo en cuenta la
fecha de publicación y la calidad de lasfecha de publicación y la calidad de las
publicaciones referenciadas.

3. Valorar según sea acorde o no al programa docente 
de Farmacia Hospitalaria.



OTRAS ACTIVIDADES DEL GRUPO:

Acreditación de publicaciones: 

“EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO. “

Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE
C di d D I b l A b l LCoordinadora: Dra. Isabel Acebal Lozano

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.



Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE
1. Tratamiento del VIH

2. Tratamiento de hepatitis C

3 T t i t d h titi B3. Tratamiento de hepatitis B

4. Factores estimulantes de colonias

5. Esclerosis múltiplep

6. ELA

7. Anti-TNF 

8. Antibióticos de uso hospitalario

9. Utilización segura  de los medicamentos

10 Información al alta: antibioterapia10. Información al alta: antibioterapia 

11. Información al alta: profilaxis de trombosis

12. Oncología:citostáticos orales y efectos secundariosg y

13. Farmacotecnia



Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE: IMPLÍQUESE
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Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE: IMPLÍQUESE

Introducción: Explicación de los riesgos quep g q
suponen los errores de medicación.

Objetivo: Recomendaciones relacionadas con el
conocimiento y la comunicación para motivar econocimiento y la comunicación para motivar e
implicar al paciente para la prevención de riesgos.



Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE: IMPLÍQUESE

Recomendaciones:

1 Conocer y comunicar a los profesionales1. Conocer y comunicar a los profesionales
sanitarios las características de su enfermedad y
situaciones clínicas.
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Recomendaciones:

1 Conocer y comunicar a los profesionales1. Conocer y comunicar a los profesionales
sanitarios las características de su enfermedad y
situaciones clínicas.

2. Conocer y preguntar las características del
tratamiento.tratamiento.



Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE: IMPLÍQUESE
¿Cuáles son los nombres de marca, genérico y principio activo?
¿Qué es y para qué se utiliza?
¿Qué dosis y en qué horarios debo tomarlo? ¿Cuánto tiempo estaré tomándolo?
¿Cómo debo tomar este medicamento? ¿Me lo puedo tomar junto con las comidas?¿Cómo debo tomar este medicamento?, ¿Me lo puedo tomar junto con las comidas?
¿O en ayunas?
¿Qué hacer si olvido tomar una dosis?

C á d á h f t t di t ? Có d b¿Cuándo comenzará a hacer efecto este medicamento? ¿Cómo puedo saber que
está surtiendo efecto?
¿Me lo tengo que seguir tomándomelo aunque me siente bien? ¿Me tengo que

realizar alguna prueba por tomarme este medicamento?

¿Hay algún alimento, bebida (por ejemplo, bebidas alcohólicas), otros medicamentos
o actividades que debo evitar mientras tomo este medicamento?
¿Qué efectos secundarios me puede provocar este medicamento?, ¿Qué debo hacer¿Q p p , ¿Q

si tengo efectos secundarios?
¿Cómo debo conservar este medicamento? ¿Qué precauciones especiales debo

seguir?
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sanitarios las características de su enfermedad y
situaciones clínicas.

2. Conocer y preguntar las características del
tratamiento.tratamiento.

3. Elaborar o solicitar una planilla con su
medicación que debe llevar consigo siempremedicación que debe llevar consigo siempre.
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Recomendaciones:

1 Conocer y comunicar a los profesionales1. Conocer y comunicar a los profesionales
sanitarios las características de su enfermedad y
situaciones clínicas.

2. Conocer y preguntar las características del
tratamiento.tratamiento.

3. Elaborar o solicitar una planilla con su
medicación que debe llevar consigo siempremedicación que debe llevar consigo siempre.
Uso Medicamento De Co Ce Me Acostarse Observaciones

Tensión 
arterial

M1 1/2 - - - - -
arterial

M2 - 1 - - - -

Colesterol M3 - - 1 - - -

Dormir M4 - - - - 1 No alcohol



Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE: IMPLÍQUESE

Recomendaciones:

4 Comunicar y presentar la planilla de su4. Comunicar y presentar la planilla de su
medicación a los profesionales sanitarios.
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5 Realizar comprobaciones para prevenir5. Realizar comprobaciones para prevenir
errores: cambios de tratamientos, antes de la
administración, etc…administración, etc…
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Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE: IMPLÍQUESE

Recomendaciones:

4 Comunicar y presentar la planilla de su4. Comunicar y presentar la planilla de su
medicación a los profesionales sanitarios.

5 Realizar comprobaciones para prevenir5. Realizar comprobaciones para prevenir
errores: cambios de tratamientos, antes de la
administración, etc…administración, etc…

6. Comunicar los efectos secundarios y los
errores a los profesionales sanitarioserrores a los profesionales sanitarios.

7. Conservar adecuadamente y cuidar el
botiquín de medicamentosbotiquín de medicamentos .



OTRAS ACTIVIDADES DEL GRUPO:

Acreditación de publicaciones: 

“EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO. “

Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE.

Inscripción de nuevos miembros:
• 68 ± 3 solicitudes68 ± 3 solicitudes.
• TOTAL: 109 miembros.



PNTs sobre estructura y renovación del GEPEM

Renovación del grupo coordinador cada 2 años por
orden de antigüedad en un 25% de sus miembros.

Renovación de las figuras de coordinador y coordinador
adjunto cada 2 años. Consistirá en el paso aj p
coordinador del que ejercía como coordinador adjunto y
esta nueva vacante será cubierta por un candidato que
pertenezca al grupo coordinadorpertenezca al grupo coordinador.

Apertura de inscripción para los miembros de la SEFH,
cada 2 años, para renovación de los miembros del
grupo.
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Continuar con los proyectos actuales:Continuar con los proyectos actuales:
- EMOPEM
- Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE.y



PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO

Consolidar-renovar Grupo Coordinador y miembros.

Reunión anual. 

A t li l bActualizar la web.

Continuar con los proyectos actuales:Continuar con los proyectos actuales:
- EMOPEM
- Proyecto INFORMACIÓN AL PACIENTE.y

Crear distintas líneas de trabajo/proyectos.



GRACIAS


