MÁS SALUDABLE FSFE
Modelo de intervención para la Protección, Promoción y
Educación para la Salud a Colectivos Vulnerables en el
Ámbito Farmacéutico

Incluido en

Introducción-Impacto social
El modelo que se presenta pone en valor la colaboración de los ámbitos social y sanitario para mejorar
la salud de los colectivos vulnerables tomando como base las capacidades del profesional farmacéutico
en cualquiera de sus ámbitos de actuación, preferentemente oficina de farmacia y ONG. Esta
colaboración parte de la idea de que las causas de la salud y el bienestar no son un concepto aislado y
tienen una génesis económica y social en las que en los diferentes niveles sociales, se debe trabajar de
forma coordinada e individualizada según las circunstancias. Por ello entiendo que los colectivos
vulnerables, cuentan con una serie de determinantes sociales que hacen necesario el trabajo especifico
en materia de promoción de la salud, iniciando un modelo de trabajo como el que exponemos en el
proyecto “+Saludable”.

Introducción-Impacto sanitario
En el ámbito de la salud pública, la promoción de estilos de vida saludables forma una parte
fundamental a la hora de facilitar una mejor calidad de vida de la población. Este aspecto, tiene más
valor en el caso de los conocidos como colectivos vulnerables*, en el que además del sanitario, otros
aspectos como el económico y el social afectan de forma negativa a las posibilidades de acceso a
algunos de los recursos sanitarios, especialmente aquellos que requieren un determinado coste.
Acercar el conocimiento y facilitar la adopción de estilos de vida mejores, es un reto en el terreno
sanitario y social que obliga a todos los agentes implicados a explorar e innovar en este aspecto, con
proyectos que ayuden a avanzar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad del acceso a la
salud mejorando, con ello, los resultados sanitarios de la comunidad atendida.

Resumen del proyecto
Más saludable es un proyecto de salud dirigido a colectivos vulnerables para la promoción de la salud,
en las áreas de nutrición, hábitos saludables, uso racional del medicamento y orientación sociossanitaria a través del ámbito de la farmacia. El proyecto se desarrolla en tres vías:
1-Oficina de Farmacia: El farmacéutico, tras un proceso de formación en el ámbito de la acción social
y la salud mediante el curso “El Farmacéutico en Salud y Vulnerabilidad Social” obtiene un sello-que
identificará la farmacia como parte del proyecto- que le faculta para desde la Oficina de Farmacia,
bien de forma presencial o a través de medios digitales, poder dar difusión a los colectivos del
proyecto de información referente a las áreas descritas. También se pretende que la oficina de
farmacia sirva para dar orientación en el ámbito de la asistencia social a estas personas mediante la
difusión de una guía de recursos que faciliten la integración social de estos pacientes. Todo ello como
hemos indicado a través de una app descargable en la propia farmacia o a través de recursos
entregado por el farmacéutico de forma presencial.

Resumen del proyecto
2-Formación a formadores y cuidadores: El proyecto cuenta con un comité de farmacéuticos
integrados en FSFE que elabora talleres según la demanda de entidades que en su ámbito de acción
trabajan con colectivos vulnerables para formar a sus trabajadores y voluntarios en cualquiera de las
áreas que contempla el proyecto. Todo ello a través de los medios que ya hemos descrito
anteriormente, es decir de forma presencial mediante cursos y talleres o a través de información con la
app del proyecto o los canales de comunicación para consultas en la web.
3-Formación directa a colectivos: El grupo de Farmacéuticos de FSFE organiza los talleres y los cursos
directamente con los colectivos a los que se dirige el proyecto. Así mismo estos tienen acceso a los
medios digitales y en papel a través de los cuales se difunde la información y se interactúa para dudas
y consultas.

Objetivos del Proyecto
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la salud pública a nivel de los colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad mediante la promoción de la salud desde el ámbito de la farmacia.
OBJETIVO ESPECÍFICA: Ofrecer a todos los agentes implicados en la atención sanitaria a
colectivos vulnerables*-farmacéuticos, cuidadores y los propios colectivos- herramientas
para la protección, promoción y educación para la salud desde el ámbito de la actividad del
farmacéutico en acción social, mejorando con ello la salud pública de estos colectivos y por
tanto de nuestra sociedad.
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PERFILES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
CONTEXTO FAMILIAR
ECONÓMICO

EDAD Y GENERO

EN EXCLUSIÓN SIN PROTECCIÓN

SITUACIONES ESPACIALES

Familias con hijos, adultos en paro o Jóvenes parados o en precario Parados de larga duración sin
precariedad
procedentes del fracaso escolar
cobertura

Mujeres sometidas a violencia doméstica
Madres solas (monoparentalidad) jóvenes y
de rentas bajas
Personas (normalmente mujeres) ligadas al
cuidado de dependientes

Infancia

SOCIAL
Tercera edad
Habitantes de barrios marginales y zonas
rurales deprimidas

Tercera edad en situación de
soledad

Colectivos sin techo

Población rural

Población reclusa
Niños en familias pobres y desectructuradas
EDUCATIVO

Niños descolarizados
Población analfabeta

SANITARIO

Gente mayor dependiente, con
dificultades de acceso a
tratamientos

Inimigrantes sin tarjeta sanitaria

Personas con minusvalía
Drogodependientes
Personas con enfermedades raras
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Áreas de Trabajo

Socio-Sanitaria

Personas del Proyecto: Comisión de Farmacéuticos

Funciones:
-Dirección del proyecto.
-Coordinación de talleres.
-Elaboración de talleres y cursos
-Elaboración de materiales.
-Gestión de contenidos de la APP.
-Seguimiento de las actividades del proyecto.

Resultado 1: Se habrá formado y sensibilizado al colectivo farmacéutico de forma
específica en la promoción de hábitos saludables en el ámbito de la asistencia sanitaria a
colectivos vulnerables.
-Curso de Formación: “El Farmacéutico en Salud y Vulnerabilidad Social”-Acreditado por
formación continua.
-Sello de “Farmacia +Saludable” a todos los que superen el curso habilitando la
participación en el proyecto. A través de un código bidi y desde la entrada de la farmacia,
el usuario de entrará en la web del proyecto y a la descarga la APP +Saludable.
-Elaboración de materiales en papel y digital para la farmacia-infografías, recetario
saludable…..-.
-Elaboración de una guía de recursos socio-sanitarios para colectivos vulnerables.
-Distribución de material a pacientes de colectivos vulnerables.
-Diseño de APP +Saludable / Web del proyecto.

Resultado 2: Se habrá formado y sensibilizado a las personas responsables de la
asistencia social de colectivos vulnerables en la promoción de hábitos saludables en el
ámbito de la asistencia farmacéutica.
-Cursos y Talleres dirigidos a los técnicos formadores que trabajan de forma directa con
todos los grupos considerados como colectivos vulnerables.
-Elaboración de materiales en papel y digital para la farmacia-infografías, recetario
saludable…..-.
-Canal web de consultas privado para personal de ONG de asistencia social.
-Diseño de APP +Saludable / Web del proyecto

Resultado 3: Se habrá formado y sensibilizado a personas de colectivos vulnerables en
la promoción de hábitos saludables de la salud en el ámbito de la asistencia
farmacéutica.
-Cursos y Talleres dirigidos a colectivos considerados como colectivos vulnerables.
-Elaboración de guía de recursos sociales.
-Conferencias y actividades en el entorno de la actuación de la farmacia comunitaria.
-Elaboración de materiales en papel y digitales para colectivos vulnerables.
-Canal web de consultas a beneficiarios.
-Diseño de APP +Saludable / Web del proyecto

APP Más Saludable / Web del proyecto
Los contenidos básicos que tendrá la APP Más Saludable son:
-Información general del proyecto
-Inclusión de todos los materiales que se generen del proyecto relacionados con
las temáticas del mismo
-Guía de recursos sociales para personas con vulnerabilidad social
-Calendario de actividades
-Canal de consultas farmacéuticas
-Notificaciones de la entidad gestora del proyecto al usuario
-Recetario semanal
*Existirá una dirección web del proyecto con contenidos y servicios similares a los
de la APP

Curso: El Farmacéutico en Salud y
Vulnerabilidad Social
Los contenidos del curso, de una duración de 40 horas serán:
Módulo 1: Políticas sanitarias y vulnerabilidad social
1-Concepto de Vulnerabilidad Social
2-Incidencia política en salud
3-Salud y colectivos vulnerables

Módulo 2: Salud pública en colectivos vulnerables
1-Introducción a la salud pública
2-Condicionantes sociales de acceso a la salud
3-Promoción y protección de la salud para colectivos vulnerables
4-Demografía y epidemiología.

Módulo 3: Gestión de proyectos de acción social en el ámbito farmacéutico
1-Gestión de proyectos de acción social
2-Educación sanitaria: Métodos e intervenciones
3-Proyecto Más Saludable,

Socio-Sanitaria

IMPACTO-Resultados 2018-2019

33 talleres más 1
intervención en
congresos

9 entidades
en el
proyecto

468 personas
formadas en
talleres

ITEMS (Impacto > 5.000 personas)

Gasto anual (€)

Diseño e impresión de materiales (Papel y digital)

1.800,00

Diseño y mantenimiento de la APP-Más Saludable

1.200,00

Canal de consultas socio-sanitarias – Canal web

800,00

Curso de formación (por 1 ed.) El farmacéutico en salud y

5.629,26

Organización 50 talleres/año

2.500,00

Material fungible y visibilidad

800,00

vulnerabilidad social

TOTAL

12,729,26

