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• Nuestra profesión: respuesta 

a necesidades individuales

• Contar con un plan realizado por, 

para y con los pacientes para 

poder adaptar nuestros SF a ellos.

• Profesión orientada a la 

humanización

¡Esta es nuestra oportunidad!

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?



















METODOLOGÍA

• Observación participativa: sesiones de observación en SF de
hospitales de referencia.

• Entrevistas en profundidad: con pacientes y profesionales de la salud.

• Sesiones de cocreación combinando las perspectivas de pacientes y
profesionales. Talleres en los que trabajaron farmacéuticos y
pacientes

• Sesiones de análisis: con el equipo para la construcción colaborativa
de la guía





GUÍA DE 
HUMANIZACIÓN
Servicios de Farmacia 
Hospitalaria.

Esta guía ha sido 
completamente elaborada 
por farmacéuticos de 
hospital en estrecha 
colaboración con pacientes y 
otros profesionales de 

nuestro entorno.

Elaboración de la Guía 2017-2018



La guía SEFH se estructura en 
tres bloques:

1. Definir el concepto de humanización 

Visión: 8 Principios de humanización

2. Las principales palancas para humanizar

Situación de partida: Realidades y 

oportunidades

3. Inspirar el desarrollo de nuevas propuestas 

Toolkit para humanizar el Servicio (“Perfil de 

Humanización”, “Blueprint” y 50 ideas 

concretas)



• Herramienta de ayuda a los SF: integrar la Humanización en la 
estrategia del Servicio para todo lo que se realice en el SF



Todos los procesos. Seguridad o  Calidad. 







Solución para la planificación de la estrategia

• 4 talleres y dinámicas y materiales necesarios, incluida una guía para
la persona del equipo líder del proyecto.

• Se trabajó con 20 farmacéuticos taller precongreso



Sesión 1 

Objetivo: sumergirnos en los 

contenidos de la Guía de 

humanización de los Servicios de 

Farmacia Hospitalaria.

Sesión 2 

Objetivo: construir un discurso 

común sólido y fácilmente 

reproducible para conseguir el 

apoyo necesario de personas 

clave dentro del hospital.

Sesión 3 

Objetivo: concretar la estrategia 

en un conjunto de acciones 

priorizadas y aterrizadas a 

nuestra situación.

Sesión 4 

Objetivo: reflexionar sobre las 

personas encargadas de 

liderar el proyecto y la 

implicación de otras en la 

medida necesaria

4 sesiones-talleres



Cómo usar este 
documento
Cada una de las 4 sesiones contará con:

- Instrucciones para el facilitador: un conjunto de 
recomendaciones y herramientas para sacar el máximo 
partido a la reunión

- Presentación de acompañamiento: incluiremos las 
diapositivas necesarias para apoyar tus explicaciones. Cada 
ejercicio tendrá reflejado el tiempo (     ) y la organización de 
las personas (    ) (ejercicio individual, ejercicio en pequeños 
grupos, etc.).

- Plantillas: documentos visuales en los que nos apoyaremos 
para realizar los ejercicios y tratar de no perder ninguna 
información que surja en las conversaciones



Prototipo



NOVIEMBRE





• Guía: "paraguas" para cualquier proyecto de humanización que se 
inicie en los SF

• SEFH facilitar e impulsar esos proyectos. 



Referentes para los SF
Guía: documento vivo que crezca y se enriquezca con las experiencias de nuestros compañeros.
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