El Mancha Centro, premiado en la IX Jornada de Farmacia Hospitalaria
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El Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) consiguió el único galardón
del encuentro por un estudio sobre el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes
institucionalizados polimedicados.

Los profesionales del Servicio de Farmacia del Hospital General ‘La Mancha Centro’ de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM), han sido premiados en la IX Jornada Científica de la Sociedad
Castellano-manchega de Farmacia Hospitalaria celebrada en Guadalajara.

La especialista en Farmacia Hospitalaria del Mancha Centro, Piedad López, recibió el 17 de
mayo el premio a la mejor comunicación oral por un estudio sobre el ‘Seguimiento
farmacoterapéutico de pacientes institucionalizados polimedicados’, alzándose con el único
galardón que se dio en este encuentro científico.

El trabajo –en el que participaron también Elena Jerez, Dolores Fraga y Juan Carlos
Valenzuela del Servicio de Farmacia, así como Elena García Carreño y Susana Carmona, del
área de Geriatría- pone de manifiesto que los pacientes institucionalizados polimedicados son
una población propensa a sufrir problemas de salud relacionados con los medicamentos.

Durante su exposición, Piedad López resumió parte del proyecto llevado a cabo en la
Residencia Los Molinos de Mota del Cuervo (Cuenca) por un equipo multidisciplinar de la
Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Alcázar de San Juan, integrado por el Servicio de
Farmacia, el Servicio de Geriatría y el médico de Atención Primaria asignado a dicho centro.

El objetivo del trabajo presentado era describir y analizar el seguimiento farmacoterapéutico a
través de la detección de problemas relacionados con medicamentos y la adecuación
farmacoterapéutica de pacientes institucionalizados polimedicados.
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Sus conclusiones ponen de manifiesto la labor del farmacéutico de hospital en el seno del
equipo multidisciplinar con geriatría -que recibe un alto grado de aceptación- así como la
necesidad de realizar el seguimiento a dichos pacientes, que debe ser continuado,
sistematizado y documentado, en colaboración con los geriatras, con el fin de mejorar la salud
de los usuarios a través de la optimización de la farmacoterapia.

Conferencia magistral

Así mismo, el jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Mancha Centro, Juan Carlos
Valenzuela, fue el encargado de impartir una de las dos conferencias magistrales de la jornada,
en concreto, la titulada ‘Mejora de la Seguridad en el Proceso Farmacoterapéutico del Paciente
Onco-hematológico’.

Valenzuela destacó ante los presentes la necesidad de estandarizar los procesos en estos
pacientes, haciendo especial énfasis en la “preparación” en los Servicios de Farmacia de los
hospitales.

Fuente: manchainformacion.com
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