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Garantizar la cobertura asistencial de los medicamentos necesarios para  
pacientes INGRESADOS , tanto específicos como de soporte general .

Garantizar el acceso a los medicamentos de pacientes EXTERNOS
garantizando el cumplimiento de medidas de confinamiento  .

Garantizar la comunicación INTERNA / EXTERNA del SERVICIO. 

Generar una actitud /aptitud  de DISPONIBILIDAD / COLABORACION  
absoluta del S.Farmacia para facilitar  cualquier proceso / servicio requerido.

ACTUALIZACIÓN/ LIDERAZGO aspectos de farmacoterapia : protocolos , 
nuevos ttos.,acceso a medicamentos innovación ,etc.  

PROTECCIÓN de los trabajadores

UN OBJETIVO …….



ORGANIZACIÓN 

•Comité  INTERNO de GESTIÓN de 
la CRISIS.

• Identificación áreas CLAVES de la 
Farmacia  y movilización de 
recursos hacia ellas . 

•Comunicación  INTERNA / 
EXTERNA. 

•Protección de los trabajadores: 
TELETRABAJO

PROCESOS

•Atención farmacéutica a los 
pacientes : TELECONSULTA y 
envio domiciliario 

•Garantizar cobertura de 
necesidades del ámbito  
Sociosanitario

•Entorno SEGURO en el uso de 
medicamentos COVID (ISMP) 

SERVICIOS

•Gestión de medicamentos 
específicos 

•Nuevos servicios : Solución 
hidroalcohólica

•Preparación de mezclas 
intravenosas especificas COVID  

•Del Hospital de Dia al domicilio : 
autoadministración de 
medicamentos



Comité Interno de 
CRISIS 

• Representación áreas criticas del 
S. Farmacia

• Análisis de situación

• Identificación de necesidades

• Coordinación rápida de medidas

• Gestión de la comunicación
intraservicio

Organizativos



•Identificación áreas 
CLAVE en la 
Pandemia

• Farmacotecnia y preparación de medicamentos 

•Atención farmacéutica infecciosas 

•Atención farmacéutica críticos

•Área Consultas Externa 

•Gestión farmacoeconómica

• Sistemas informáticos : maestros PEA, Pyxis,..  

Liberar de otras 
actividades/ reforzar 

a las áreas Clave

Reorganizar Procesos 

Reforzar la atención 
continuada del 

servicio de Farmacia

24 x 7 

Organizativos



Organizativos

COMUNICACIÓN 
INTERNA

• Servicio

•Hospital 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA

•Externa publica 

La comunicación es un recurso, un activo , que 
hay que gestionar y más aún en tiempos de 

crisis 



Protección de los trabajadores 

• Gran preocupación  de los trabajadores 
de la Farmacia desde el primer 
momento.  

• Toma de medidas protectoras  en 
colaboración con Medicina Preventiva y 
Salud Laboral 

• Cambio en muchos procesos en la 
distribución de medicamentos al 
hospital 

Organizativos



Organizativos TELETRABAJO 

Punto fuerte :  descargar presencialmente el servicio para evitar 
aglomeración y  favorecer la conciliación.  

• Organización en  5 equipos de trabajo, cado uno  con un 
referente presencial en el Servicio de Farmacia

• Punto débil : Solicitud de acceso remoto a los 
aplicativos  clínicos y de gestión 

• Participación voluntaria
• Inicio- 1 abril 2020 //  Fin- 1 junio 2020  



Coordinación para  la 
Atención a Centros 

Sociosanitarios

Guía Clínica y Asistencial para el COVID-19 en los Centros
Sociosanitarios del Área Sanitaria de A Coruña y Cee

• 96 Avisos atendidos
• 9  Residencias Sociosanitarias
• 9.206 unidades de medicamentos dispensadas

Cobertura 24 h x 7 días 

Procesos  



Atención a pacientes 
EXTERNOS por 

TELECONSULTA y envio
domiciliario 16/03/2020 -Se inicia un 

procedimiento para envio a 
domicilio de la medicación de 

pacientes externos , con 
atención farmacéutico a través 

de TELECONSULTA 

Punto fuerte : experiencia 
previa en programa de 
TELECONSULTA 
Punto débil- tiempo y 
personal , contacto telefónico 
sin imagen , no tecnología 
telemática 

Procesos  



MEDICAMENTOS Nutricion enteral EECC TOTAL

16 marzo -18 mayo 5.593 481 51 6.125

media/dia 136,4 11,7 1,24 149,4

Atención a pacientes EXTERNOS por TELECONSULTA 
y envio domiciliario 

Satisfacción global  - 9,7 



Las personas,  
la cohesión del equipo 
Hemos crecido como 
servicio  

Reflexiones finales ….



Desarrollar NUEVAS 
FORMAS DE 

TRABAJO  basadas 
en medios  

Telemáticos   

Tener previsión de 
CONTINGENCIAS

Lo que hemos hecho 
ha estado muy bien,  

pero lo podemos 
mejorar… 

Priorizar la 
COMUNICACIÓN 
interna / externa 

como 
estretégico


