
22 de Febrero del 2012
Salón de actos del Hospital

Universitario Cruces
Plaza de Cruces, s/n - Barakaldo, Bizkaia

________________________

Horario 9:00 h a 14:00 h

Inscripción gratuita

Nota: aforo limitado. Se ruega confirmación.

Teléfono 91 383 43 24
e-mail: eventos@contenidosdesalud.es

Con el patrocinio de:

Con el apoyo de:

La Farmacia del País 
Vasco ante el reto de 
la cronicidad

Jornada

Organiza:

OSASUN ETA KONTSUMO
SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Y CONSUMO



Definir el papel del Farmacéutico desde el campo de la Atención 
Farmacéutica para cubrir la necesidad de orientación a la prevención 
y atención continuada al paciente con enfermedades crónicas.

09:00 h  Apertura
 Rafael Bengoa Rentería. Consejero de Sanidad y Consumo 
 del Gobierno Vasco

 Santiago de Quiroga. Presidente-editor de “El Global”

09:15 h  Conferencia (30’)

 El papel de la farmacia en relación a los crónicos 

 Ponente: Jesús María Fernández, Viceconsejero de 
 Sanidad del Gobierno Vasco.

09:45 h  Conferencia (30’)

 Experiencia y oportunidades de las Oficinas de Farmacia
 en el seguimiento de los pacientes crónicos 

 Ponente: Raquel Varas, Coordinadora de atención
 farmacéutica del CGCOF.

10:15 h  Mesa Redonda I (1:15 h.) Ponencias de 15’ y debate.

 Sostenibilidad de la Farmacia y del Sistema Sanitario 

 Modera: Santiago de Quiroga

 Identificar los cambios que afectan a la Farmacia

 Ponente: Virginia Cortina Mendizábal, Presidenta del
 COF de Bizkaia. 

 Cambios y oportunidades que debe afrontar la
 farmacia para adaptarse a la asistencia sanitaria de
 los pacientes crónicos

 Ponente: Pedro Rivero Rivero, Presidente del COF
 de Araba-Álava. 

 Aportaciones de la Industria Farmacéutica a la
 asistencia de los pacientes crónicos

 Ponente: Enrique Ordieres, Presidente Cinfa.  

 Aportaciones de la distribución

 Ponente: Francisco de Asís Echeveste Elósegui, 
 Presidente de Unión Farmacéutica Gipuzkoana.

Programa

Jornada

Introducción:

11:30 h  Café (30’)

12:00 h  Mesa Redonda II (1:30 h.) Ponencias de 15’ y debate.

 Reto de la Farmacia ante los cambios de la política
 sanitaria del País Vasco, mesa multidisciplinar 

 Modera: Santiago de Quiroga

 Cómo debe responder la farmacia a los cambios 

 Ponente: Paloma Acevedo Heranz, Directora de
 Farmacia del Departamento de Sanidad y Consumo
 del Gobierno Vasco.

 Áreas a desarrollar en la Atención Farmacéutica

 Ponente: : Ángel Garay Garay, Presidente del COF
 de Gipuzkoa y Presidente del Consejo de
 Farmacéuticos del País Vasco.

 Aportaciones Médico Atención Primaria 

 Ponente: : Andrés Larrazabal, Gerente de la Comarca
 Ezkerraldea.

 Impacto y aportación de la Atención Farmacéutica  

 Ponente: : Borja García de Bikuña, Presidente
 Fundación Pharmaceutical Care y Farmacéutico
 comunitario en Bilbao.

 Aportación de la Industria a la Atención
 Farmacéutica 

 Ponente: : Javier Altemir, Director de Marketing
 Almirall.

13:30 h  Ponencia (15´)

 Conclusiones por parte de los farmacéuticos:
 Virginia Cortina Mendizábal, Presidenta del COF de
 Bizkaia. 

13:45 h  Clausura
 Santiago de Quiroga. Presidente-editor de “El Global”

La Farmacia del País Vasco ante el reto de la cronicidad

En los últimos años se ha producido una disminución de la mor-
talidad y un aumento de la longevidad. Esto ha dado lugar a  que 
las enfermedades preponderantes sean las crónicas, mientras que 
disminuyen las agudas o infecciosas.
En este punto, el País Vasco ya ha implantado reformas ponien-
do en  marcha un “Mapa de estratificación del riesgo sanitario” 
en el que se identificarán los pacientes por nivel de vulnerabili-
dad y por localización geográfica. Ha sido la primera Comunidad 
Autónoma del País en poner en marcha una herramienta de ges-
tión de este tipo. Este sistema permitirá la identificación correcta 
y el seguimiento constante del paciente crónico, lo que conlleva-
rá que el sistema asuma un rol proactivo con respecto al pacien-
te mejorando la atención que se le presta y gestionando mejor los 
picos de demanda asistencial.

Objetivo: 
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