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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la educación para la salud como:

“Actividades educativas diseñadas para ampliar
el conocimiento de la población en relación
con la salud y desarrollar los valores, actitudes y
habilidades personales que promuevan salud”



TIPOS DE INTERVENCIÓN

• Consejo/información

• Educación individual

• Educación grupal



Gestión del 
conocimiento 
Formación

Gestión de medicamentos

Coordinación 
con otros niveles 
asistenciales

Revisión de 
tratamientos

Educación sanitaria 

FAP en la CM



Nuestra experiencia 
en la Comunidad de Madrid



Información escrita: Boletines informativos de seguridad
de medicamentos para pacientes , hojas de información
sobre algún grupo de medicamentos (Comisiones de
Farmacia, de Continuidad en Farmacoterapia…)

Charlas en centros de mayores (ayuntamientos)
(experiencias puntuales)

Educación sanitaria en el uso de los 
medicamentos



Dos tipos de estrategias en la CM

“nuevos pacientes 2.0”



Información sobre medicamentos a la población 
a través del Portal de Salud (www.)

2012



3

Página web 
dirigida a 
pacientes

www.madrid.org/sanidad/medicamentos

http://www.madrid.org/sanidad/medicamentos






Apertura de un canal de comunicación directa con la 
población para que pueda realizar on line consultas 
relacionadas con los medicamentos









 Respuestas concisas

 Adaptar el lenguaje para que sea comprensible, evitar 
tecnicismos

 Evitar abreviaturas y siglas

 Información objetiva, veraz, fuentes oficiales

• No disponemos de datos clínicos
• Prudencia
• Aprovechar a enviar mensajes educativos 
para un uso seguro de los medicamentos

Respuesta elaborada por farmacéuticos de la Subd. Farmacia
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CATEGORIA SUBCATEGORIA

Prestac.Fca.

Aportación farmaceutica

Problemas de suministro

Financiación

Condiciones de dispensación

Inform.tecnica

Indicación

Posología/Duracion

Administración

Conservación

Seguridad

Efectos secundarios

Contraindicaciones

Embarazo/Lactancia

Interacciones

Otros

Homeopatía

Plantas medicinales 

Venta medicamentos internet

Medicamentos/productos de otros 
países

Rec.Electr. Varios



Educación sanitaria sobre medicamentos 
directamente con los pacientes

GRUPAL

INDIVIDUAL



UFGR DA 
OESTE

26,7

25,7
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0 20 40 60 80 100

Año 2013

Año2014

Año 2015

% causa error 
en la dosis 

A partir de la evaluación de las notificaciones de errores de medicación 
recibidas en la unidad funcional de gestión de riesgos sanitarios (UFGRS), 
se constata que el tipo de error de medicación más frecuente es el error 
en la dosis (26,7% en 2013, 25,7% en 2014 y 30,5% en 2015). 



Actuación sobre el paciente en 
el ámbito de la educación para 
la salud.

Programa estructurado de 
educación grupal

Una de las causas de
errores más frecuentes
la administración de
los medicamentos por
parte del paciente



Promover la incorporación de conocimientos, actitudes

y conductas en la población que les puedan ayudar a usar

correctamente los medicamentos.

La incorporación del FAP en este tipo de talleres abre una vía de

cooperación y de intervención sobre la población que puede ofrecer

resultados muy positivos.



Grupo de 
atención 

centrada en el 
paciente

FAPs

Subdirección General 
Farmacia y  PS

Documentos técnicos
Presentaciones
Test

Proyecto educativo con 3 sesiones



Documentos técnicos



Se añade un test

Test de conocimientos sobre
medicamentos para pasar antes y
después del taller y evaluar los
conocimientos adquiridos por los
participantes



UFGR DA Oeste
FAPs
Subdirección de Farmacia
Dirección Técnica de procesos y calidad de la GAP
Dirección General de Salud Pública



Objetivo:

Capacitar al paciente para que participe, junto a los

profesionales sanitarios, en su terapia farmacológica, entendiendo el
propósito, el uso seguro y la relación de la medicación con su
enfermedad.

TALLER “CONOCE TUS MEDICAMENTOS”



Prioridad a pacientes de 65 o más años y/o pacientes

polimedicado, así como a sus cuidadores.



 Tres sesiones de aproximadamente 90 minutos

 Coordinación y dinámicas: educadores del centro de salud

 FAP imparten las lecciones participadas para explicar

aspectos generales de los medicamentos, resaltando la

importancia de tomarlos correctamente y dando claves para

evitar errores.

“Conoce
tus 

medicamentos”



FAP



Primera sesión

TALLER 
“CONOCE TUS MEDICAMENTOS”



CONTENIDOS

 ¿Qué es un medicamento? 

 Principio activo, excipientes

 Marca / Genéricos 

 Dosis, formas farmacéuticas, pautas de administración y vías de 
administración

 Medicamentos con receta / sin receta

 Automedicación responsable 

 Medicalización

 Uso responsable de los medicamentos. Punto SIGRE





Segunda sesión

TALLER 
“CONOCE TUS MEDICAMENTOS”



CONTENIDOS

Tomar bien la medicación:
En los momentos y duración correctos
Sin errores

Reconocer efectos adversos





Tercera sesión

TALLER 
“CONOCE TUS MEDICAMENTOS”



Hipertensión arterial

Artrosis de rodilla

Hiperplasia benigna de próstata

Hipertensión arterial

Artrosis de rodilla

Problemas para dormir

PEDRO Y JACINTA

Enalapril
Paracetamol
Doxazosina

Enalapril
Paracetamol + tramadol
Lorazepam



Muchas gracias

“CONOCE TUS 

MEDICAMENTOS”









Lenguaje claro y sencillo adaptado a las 
capacidades de los pacientes

Procurar empatizar

Ser amable, amigable y estar dispuesto a ayudar, 
tener facilidad de expresión y comunicación, ser 
accesible, transmitir confianza y seguridad, así 
como mantener un importante grado de 
competencia profesional















Pilotaje del taller: FAPs con enfermero con experiencia 

en educación para la salud (Abril 2016)



Validación como proyecto marco de la CM
“Conoce tus Medicamentos”)

Se sube  a la aplicación de proyectos de educación para la 
salud “EpSalud” 

Junio 2016



Estrategia de difusión

Se presentó el taller a

responsables de seguridad,

educación para la salud y

farmacia de todos los centros de

salud (junio 2016)

Junio 2016



Conoce tus 
medicamentos

23 talleres

9 con FAPs



7 Direcciones Asistenciales 
con 7 serv. de Farmacia de AP

262 CS
33 FAP 

asistenciales

• Actividad nueva
• Relación entre profesionales
• Inconveniente del horario de mañana









Primeros resultados muy positivos

Cuestionario de 
Satisfacción

• 12 Preguntas
• Puntuación “1 a 10”

• 10 =mayor satisfacción

Al Finalizar “EpS”

Valoración media: >9



Aspectos positivos manifestados

 Muy práctico
 Ha permitido conocer más los medicamentos
 La charla, lo aprendido
 Te permite abrir la mente y profundizar en este sentido
 Te permite adquirir mayor responsabilidad a la hora de tomar los fármacos
 Aclaran dudas
 Te permite conocer cuáles son los errores de medicación más frecuentes



Principales fallos 
 Dejar descansos de 5 minutos en el desarrollo de las sesiones
 La falta de publicidad del taller

Areas de mejora:

 Realizar más cursos profundizando en el tema
 Ampliar la difusión y concienciar a otras personas para que acudan
 Ofertar más cursos
 Mas accesibilidad, con otros horarios para que puedan apuntarse otras personas no 

jubiladas



6 
preguntas

Tema
Aciertos 
Pre-Test

Aciertos 
Post-Test

3 Genéricos
y 

Adherencia

26,70% 100%

1 65% 95%

1
Identificación P.A. 

en caja
20% 30%

1
Seguridad

*Única Multirrespuesta
33% 30%

Post-Test
vs

Pre-test

Aciertos ↑60%

Fallos ↓42%

No Respuestas ↓59%

Test de
conocimientos

Pre-Test 
Post-Test

• 6 Preguntas
• 3 Posibles respuestas

Centro de Salud A
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Centro de Salud B

6ª PREGUNTA 
más fallos

Test de
conocimientos
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La relación con enfermería 
en estos Centros ha sido muy 
buena. 

Como apreciaciones positivas, 
ver que los mensajes  llegan a 
pacientes que realmente 
tienen necesidad de ello y que 
aún los más reactivos, al final 
sacan conclusiones positivas

Experiencia 
enriquecedora,

Muy positiva

FAP



Quizás que es difícil encontrar 
grupos adecuados (en mi grupo 
algunos pacientes que no podían 
venir a la segunda por cuidado de 
nietos, y viceversa alguno no pudo 
a la primera, pero vino a la 
segunda). 

Habría que captar a 
gente jubilada
pero joven

FAP



MEJORA 
CONTINUA

Próxima reunión del grupo



Educación sanitaria sobre medicamentos 
directamente con los pacientes

INDIVIDUAL



Plan de reducción del consumo crónico de 
benzodiacepinas en la Comunidad de Madrid







https://www.uea.ac.uk/documents/246046/0/Toolkit+for+producing+patient+information.pdf





Vídeo de la entrevista motivacional con el FAP



Muchas gracias!
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