Granada a 19 de julio de 2021
Estimado compañero:
La Farmacia Comunitaria, como parte de la Atención Primaria, está realizando durante la pandemia una
gran labor de apoyo y ayuda a la salud de los pacientes. Ese trabajo asistencial está resultando
fundamental para asegurar el acceso de los pacientes a su medicación, afianzar la adherencia a los
tratamientos y mejorar los resultados en salud. Todo ese esfuerzo que como colectivo estamos
realizando debería ser reconocido por la comunidad científica, la Administración y la sociedad y, eso se
puede conseguir cuantificándolo y publicando los resultados para que no caiga en el olvido. Es por eso
que desde SEFAC Andalucía queremos presentarte hoy el proyecto SPD Covid-19 Andalucía.
Este estudio, promovido por SEFAC con la colaboración de la Fundación Viatris para la Salud, y codiseñado por farmacéuticos comunitarios, especialistas de atención primaria y del medio hospitalario y
miembros de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial (SAHTA), pretende demostrar que,
durante la pandemia y el confinamiento, la adherencia al tratamiento farmacológico de los
pacientes que acuden a las farmacias comunitarias ha sido mejor en los usuarios que utilizan
Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) en comparación con la población general
equivalente, así como que esa mejora en la adherencia se ha traducido en un efecto protector de los
parámetros clínicos y ahorro para el sistema sanitario.
Se trata de un estudio retrospectivo para el que pedimos tu colaboración si cumples los
siguientes requisitos:
•

Farmacia que ofrece el servicio de preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación
(SPD).

•

Tener pacientes ambulatorios incluidos en dicho servicio y que no sean dependientes de un
centro sociosanitario (institucionalizados en una residencia).

•

Tener pacientes incluidos en el servicio durante el siguiente tramo de tiempo: enero 2020septiembre 2021. No hace falta que el paciente se haya beneficiado del servicio durante todo el
tiempo, sino en algún periodo de ese tramo.

•

Tener pacientes incluidos en este servicio que utilicen medicamentos para, al menos, una de las
siguientes patologías: hipertensión arterial, dislipemia, diabetes.

Este proyecto, al tratarse de un estudio retrospectivo, lejos de requerir un trabajo de campo
complejo, obtendrá los datos de las bases de datos de los sistemas de información del sistema
sanitario público andaluz (SAS), extraídos por los responsables de las bases de datos mediante
consentimiento informado de los pacientes participantes.

Desde SEFAC Andalucía te esperamos para participar en este proyecto y poner en valor la labor
asistencial de los farmacéuticos comunitarios. Si cumples los requisitos para participar en este
estudio y deseas participar ponte en contacto con nosotras y te daremos toda la información que
necesites. El estudio está abierto a la participación tanto de socios como de no socios de SEFAC.
Un abrazo.
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