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El Plan de Salud 2011-2015 de Catalunya posee dos líneas estratégicas de 
actuación que afectan a la farmacia comunitaria. Una de ellas es la línea 3.4 
Integrar la salud pública y comunitaria en el modelo asistencial, en la que 
se aprovecha el nuevo enfoque de la salud pública y el rol que debe tener 
la farmacia comunitaria para mejorar la resolución del sistema. La otra es 
la línea 2.2 Potenciar los programas de protección y promoción de la salud 
y prevención de las enfermedades, con el objetivo de evitar la aparición de 
la enfermedad y disminuir los principales factores de riesgo.

Introducción

Implantar una política integral e integrada como un proyecto 
estratégico del Plan de Salud para permitir articular una visión 
transversal del medicamento; es decir, una visión centrada en 
el medicamento como una inversión en resultados en salud y 
en un modelo colaborativo con todo el sector sanitario en be-
neficio de las personas y de su calidad de vida.

Desarrollar la cartera de servicios profesionales de la farmacia 
comunitaria.

Objetivos

Métodos

Resultados

El desarrollo de un nuevo servicio se basa en los procedimientos validados y consensuados establecidos en anexo al Concierto firmado el 2012 entre 
el CatSalut y el Consell.

Resulta imprescindible que los servicios profesionales prestados estén enmarcados en las líneas estratégicas de salud marca-
das por la autoridad sanitaria competente. Esta premisa redunda en que se proporcionen los servicios en base a una necesidad 
de salud detectada, a la vez que posiciona al farmacéutico comunitario dentro del engranaje del sistema sanitario. 

Trabajar coordinadamente y de forma integrada para la gestión compartida de un proceso es decisivo para llevar a cabo las po-
líticas sanitarias actuales centradas en las personas y no en la enfermedad.

A la vista de los resultados obtenidos, los servicios profesionales concertados en Catalunya se consolidan con la extensión de 
los programas existentes a más áreas geográficas.

Conclusiones
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