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¿ Quién forma parte de EAHP?

EAHP representa a 35 asociaciones nacionales de farmacéuticos hospitalarios. 

21000 farmeuticos hospitalarios



El objetivo de EAHP es representar y desarrollar la farmacia 

hospitalaria en Europa para asegurar la mejora continua en el cuidado 

de los pacientes:

• Promoviendo el uso adecuado de medicamentos y dispositivos 

médicos

• Creando una plataforma para la educación continua y la formación 

de farmacéuticos hospitalarios

• Promoviendo la mejora de la atención al paciente en el entorno 

hospitalario
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Formación/ Educación

• Congreso Anual: es el mayor evento para farmacéuticos

hospitalarios en europea (más de 3500 asistentes).

• Synergy Masterclass: Nuevo evento creado por EAHP con el

objetivo de de facilitar educación continua en temas actuales e

importantes para la farmacia hospitalaria, incluyendo la gestión y

el liderazgo en la sanidad. Abierto a miembros y no miembros.

• Academy Seminar: Evento solo abierto a nuestros miembros para

dar formación en temas de actualidad para la farmacia hospitalaria



Políticas públicas

Algunos de los temas en los que EAHP está trabajando en Bruselas:

• Escasez de medicamentos: asegurar una respuesta Europea al 

problema de escasez de medicamentos

• Resistencia Antimicrobiana: fomentar la actividad del 

farmacéutico hospitalario para combatir

• Código de barra en dosis únicas: para facilitar el escaneo de 

medicamentos en la cama del paciente

• eHealth/mHealth: incrementar el use de tecnologías sin poner en 

riesgo la salud del paciente

• Implementación de la “Falsified Medicines Directive”



Projectos EAHP

• Implementación de las declaraciones Europeas en Farmacia 

Hospitalaria

• Creación de un Marco Común de Capacitación en Farmacia 

Hospitalaria 



Implementación de las Declaraciones
Europeas en Farmacia Hospitalaria
(European Statements of Hospital 
Pharmacy)



¿Qué son las Declaraciones Europeas en

Farmacia Hospitalaria?

Adoptadas en 2014 por EAHP, las Declaraciones

Europeas en Farmacia Hospitalaria expresan objetivos

comúnmente acordados a los que todo sistema sanitario

Europeo debería aspirar en la prestación de servicios de

farmacia hospitalaria.



Declaraciones Europeas en Farmacia 
Hospitalaria

Inspirados por los Basel Statements

Proceso Delphi:

• EAHP miembros
• Grupos de pacientes
• Profesionales sanitarios

Aprobación:
• Aprobádas en Mayo 2014
• Más de 100 personas
• 35 asociaciones

nacionales
• Más de 30 asociaciones

Europeas (medicos, 
enfermeros…)



Resultado: 44 Declaraciones – 6 secciones

• Sección 1: Criterios introductorios y

gobernanza

• Sección 2: Selección, compra y distribución:

• Sección 3: Producción y desarrollo

• Sección 4 : Farmacia Clínica

• Sección 5: Seguridad del paciente y

aseguramiento de la calidad

• Sección 6: Formación e investigación



Implementación de las Declaraciones Europeas

• Nombramiento de un equipo encargado de trabajar en la implementación en 

Mayo 2016

• El proyecto fue presentado a nuestros miembros durante la 46ª Asamblea 

General en Praga (Junio 2016). Aprobado por todas las asociaciones nacionales

• Después se diseñó un plan para avanzar hacia la implementación. El plan se 

actualizó durante la 47ª Asamblea General en Malta (Junio 2017)



Desde que se ha aprobó el proyecto, el equipo ha conseguido, entre otras cosas:

Embajadadores nacionales para la implementación:

• Desarrollar una red de embajadores nacionales para la implementación (34 asociaciones

nacionales estan representadas a través de sus embajadores)

• Organizar la primera y la segunda reunión de embajadores en Bruselas (Octubre 2016 y

2017)

• 1era formación para los embajadores nacionales

• Diseñar y actualizar un plan de acción para los embajadores



Campaña de concienciación

• Desarollo y actualización semestral de nuestras campañas de

concienciación

• Creación de una red de traductores voluntarios

• Desarrollar una página web para el proyecto

(www.statements.eahp.eu)

• Creación de materiales para dar a conocer las declaraciones europeas

• Rodar un video para aumentar la concienciación sobre las

declaraciones

• Campaña de concienzación entre los estudiantes



Colaboración con otras asociaciones

EAHP sigue trabajando y colaborando con otras asociaciones Europeas para promocionar las

declaraciones en farmacia hospitalaria. Por ejemplo, las siguientes asociaciones ya han

apoyado formalmente las declaraciones:

• European Specialist Nursing Organizations

• European Oncology Nursing Society

• European Directors Associations

• The European Heart and Lung Transplant Federation

• European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations

• European Parkinson’s Disease Association

• European Patient Cancer Coalition

• European Industry Pharmacist Group

• European Multiple Sclerosis Platform

• European Federation of Faculties of Pharmacy

• European Society of Oncology Pharmacy

• European Society of Clinical Pharmacy

• European Women’s Health association

• European Health Men’s Forum

• European Patients forum



Iniciativas para avanzar hacia la implementación de las declaraciones europeas

• Herramienta de autoevaluación (self-assessment tool)

(http://sat.eahp.eu/en/home)

• Statement Implementation Learning Collaborative Centres  (SILCC)



Desarrollo de estrategias nacionales para la implementación

Italia: Una sesión organizada alrededor de las declaraciones durante su congreso

nacional en la que fueron invitados embajadores de otros países

Eslovaquia: La especialiación en farmacia hospitalaria ha sido aprobada por el

Ministerio de Sanidad gracias a la presentación de las declaraciones europeas

Grecia: Durante el congreso nacional en junio, se organizaron sesiones para dar

tutoriales sobre el uso de la herramienta de autoevaluacion

Suecia: Un simposio fue organizado para presentar las declaraciones con la presencia

de la Ministra de Sanidad

España: Primer país en traducir la herramienta de autoevaluación y en tener dos

hospitales parte del programa SILCC



Herramienta de autoevaluación



¿Qué es la herramienta de autoevaluación?

• La herramienta de autoevaluación es una herramienta online que sirve para comprobar el

nivel de implementación de las declaraciones en cada hospital.

• La herramienta tambien permite obtener un plan de acción prioritizando las declaraciones

mas importantes/faciles de implementar en cada hospital.

• Permite obtener evidencia para ayudar a implementar las declaraciones

• Permite compararte con otros hospitales de tu país y de otros países miembros(de forma

anónima) y entender el nivel de implementación total en cada país (con diferentes filtros)



• Varias sesiones fueron organizadas en la asamblea general de Praga (Junio

2016) y Malta (Junio 2017) para discutir la herramienta y consensuar el

contenido

• Lanzada durante el Congreso en Gothenburg en Marzo 2018

• 70 hospitales europeos ya han evualuado su farmacia

• La herramienta ha sido traducida a los siguientes idiomas

Francés

Español

Alemán

Portugués

Griego

Serbo-Croata

Húngaro

Romano

Polaco

Turco

Italiano



Statement Implementation Learning Collaborative Centres (SILCC)

Centros Colaborativos de Formación en la Implementación
de las declaraciones



¿Qué es el programa SILCC?

La idea detrás de SILCC es permitir que farmacéuticos hospitalarios pueden visitar

hospitales de otros paises miembros de EAHP para recibir formación sobre

procedimientos relacionados con las declaraciones europeas.



SILCC Hosts (hospitales ofreciendo formación)

Requisítos para convertirse en SILCC Host:

• Evaluar la farmacia utilizando la herramienta de autoevaluación

• Elegir 5 declaraciones europeas

• Obtener al menos 70% en las secciones sobre las que se proporcionará

formación

• Ser aprobado por la asociacion nacional (SEFH) y por el miembro de la junta

directiva de EAHP encargado del pais en cuestión

Que ofrece EAHP?

• Un pase gratis para el congreso EAHP una vez que sea aprobado como SILCC

Host y otro pase gratis una vez que el primer SILCC Fellow es aceptado

• Carta y diploma para la farmacia y dirección del hospital

• Cinta de identificación en el congreso



SILCC Fellow (farmacéutico recibiendo la formación)

Requisítos para convertirse en SILCC Fellow:

• Evaluar la farmacia utilizando la herramienta de autoevaluación

• Elegir 5 declaraciones europeas sobre lass que se quiere recibir formación

(importante que esten incluidos en el plan de acción obtenido con la herramienta)

• Ser aprobado por la asociación nacional (SEFH). SILCC Fellows tienen que ser

miembro de la asociación

Que ofrece EAHP?

• Una ayuda de 500 euros para los primeros 50 SILCC Fellows!

El mapa con los SILCC Hosts se puede encontrar en www.statements.eahp.eu



Marco Común de Capacitación en farmacia

hospitalaria



¿ Que es el Marco Común de Capacitación?

El Marco Común de Capacitación (en inglés “Common Training Framework” o CTF) es

una herramienta legal para lograr el reconocimiento automático de la calificación

profesional en todos los países de la UE, lo que significa que los resultados de

aprendizaje obtenidos durante un proceso de especialización profesional y las

competencias recibidas en un país europeo serán reconocidos en toda Europa.

El Marco Común establece un conjunto común de conocimientos, habilidades y

competencias necesarias para el ejercicio de una profesión específica. Este marco

puede ser aplicado por ellos de acuerdo con sus necesidades específicas

www.hospitalpharmacy.eu



26

CTF Comité Directivo

Grupo de 
Trabajo 1

Desarrollo
del Marco

Grupo de 
Trabajo 2
Evidencia

Grupo de 
Trabajo 3

Comunicación

Grupo de 
Trabajo 4

Realización



Representación de SEFH en los grupos de trabajo:

• Ana Lozano Blázquez (Vicepresidenta de SEFH)- Grupos

de trabajo 1 y 4

• Eduardo Echarri Arrieta (EAHP Delegado)- Comité

directivo

• José Manuel Martínez Sesmero (SEFH Director de

investigación)-Grupo de trabajo 2



Grupo de trabajo 1

EAHP ha desarrollado cuatro versiones diferentes del 

Marco de Competencias:

• CTF-Marco de Competencias final (24 Competencias, 

87 elementos de conocimiento y 136 competencias 

de comportamiento) 

• CTF-Versión resumida (24 Competencias, 87 

elementos de conocimiento y 87 artículos de la 

versión abreviada de las competencias de 

comportamiento) 

• Versión abreviada de CTF (24 Competencias y 87 

elementos de conocimiento)

• Visión general CTF (24 competencias)



Grupo de trabajo 2

El Grupo de trabajo 2 analizó por un lado la literatura científica sobre la

educación en farmacia hospitalaria y exploró, por otro lado, la

experiencia y las actitudes de los farmacéuticos hospitalarios sobre la

movilidad laboral.

El “Informe sobre Mobilidad Laboral” (resultado de la investigación del

grupo de trabajo) fué publicado en Enero en un evento con participantes

de la Comisión Europea y de otras organizaciones europeas.



El Grupo de Trabajo 3 está trabajando en estrecha colaboración con las

asociaciones nacionales para presentar el proyecto a las autoridades

nacionales competentes para responder a cualquier pregunta o duda que

puedan tener.

Además de eso, los miembros del Grupo de Trabajo 3 están trabajando

para actualizar regularmente el sitio web del proyecto y para crear

documentos informativos para ministerios y otras partes interesadas

www.hospitalpharmacy.eu

Grupo de trabajo 3



Grupo de trabajo 4

Se ha establecido un nuevo Grupo de Trabajo 4 para analizar los

próximos pasos y diseñar la implementación de CTF dentro de los

países miembros de EAHP. El Grupo de Trabajo 4 presentó el plan

estratégico para implementar CTF durante la Asamblea General en

Bucarest.

El plan estratégico fue aprobado por todos los países miembros.



Preparación del plan 
estratégico de 

implementación (Abril 
2018)

Aprobación del plan 
estratégico (Junio 2018)

Respaldo formal de CTF 
por parte de las 

asociaciones nacionales
(Junio 2018)

Mapeo de las partes
interesedas e 

importantes para el 
proyecto (Septiembre) 

Registro de las 
especializacion en el 

registro de la Comisión
Europea (Diciembre

2018)

Obtener el apoyo de las 
autoridades nacionales

(Septiembre 2018-
Febrero 2019)

Reunion entre EAHP y las 
autoridades nacionales

(Marzo 2019)

Voto del borrador para 
solicitar CTF durante la 
49 Asamblea general 

(Junio 2019)

Enviar la solicitud a la 
Comisión Europea

TBD



!Muchísimas gracias!

¿Preguntas?


