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PROGRAMA CONSIGUE  - SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DESDE LA FARMACIA 
 

Las farmacias leonesas se suman al gran proyecto nacional 
conSIGUE que mejora la calidad de vida del paciente  

 

 Con este fin trabajarán en la implantación del Servicio de Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

 Los resultados previos del programa han demostrado que este servicio 
mejora la calidad de vida y permite un importante ahorro al sistema 

sanitario 

 

León, 10 de abril de 2017.- Las farmacias de León han comenzado a trabajar en la 

implantación del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) a pacientes mayores, 

crónicos y polimedicados; en el marco del programa conSIGUE, desarrollado por el Consejo 

General de Farmacéuticos y la Universidad de Granada. En el marco de este programa los 

farmacéuticos realizarán el seguimiento del tratamiento farmacológico de cada paciente, 

contribuyendo a optimizar los resultados en salud y evitando la aparición de problemas o 

resultados negativos relacionados con los medicamentos; así se ha puesto de manifiesto 

esta mañana durante la presentación del proyecto en la que han participado 25 

farmacéuticos de 17 farmacias. 

 

Los resultados de las fases previas que se han llevado a cabo en 12 provincias españolas 

concluyeron que la prestación de este servicio desde las farmacias permite reducir en un 

54,1% los problemas de salud no controlado, en un 53,1% los pacientes que acudieron a 

urgencias, en un 59,8% los que fueron hospitalizados, además de una reducción media de 

0,39 medicamentos. Todo ello permitiría generar unos ahorros al sistema de 2.272 millones 

de euros de prestarse el Servicio al universo de pacientes mayores, crónicos, 

polimedicados.  

 

Los farmacéuticos leoneses participantes tras completar la fase de formación y adaptación, 

están ahora ofreciendo e implantando el Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a 

pacientes mayores de 64 años y que utilizan más de cuatro medicamentos de forma 

continuada. En las farmacias participantes captarán a pacientes de este perfil, a quienes se 

les realizará el seguimiento del tratamiento farmacológico por parte del farmacéutico, 

contribuyendo a optimizar los resultados en salud y evitando la aparición de problemas o 

resultados negativos relacionados con los medicamentos.  

 

Para Javier Herradón, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León la 

incorporación de farmacias de León a este proyecto pone de manifiesto “el futuro de las 

farmacias de León, consistente en una atención mas asistencial e innovadora. Queremos 

que el ciudadano vea una farmacia y piense que allí se le facilitarán servicios y atención 

para influir en su estado de salud”. Además, ha querido destacar que este servicio podría 

tener un impacto muy importante en nuestra provincia, “ya que cuenta con un elevado 

número de pacientes mayores, crónicos que toman varios medicamentos”.  

 

En esta nueva fase del programa conSIGUE junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

León se están incorporando los Colegios de Murcia, Cáceres, Zaragoza, Cantabria y Toledo. 
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Está previsto que farmacias de todas estas provincias trabajen en la implantación de este 

servicio, sumándose a las 12 provincias que ya lo han hecho en fases anteriores.  

 

 

Sobre conSIGUE 

El programa conSIGUE está promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos y el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad 

de Granada para evaluar e implantar el Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico en 

las farmacias comunitarias. En la primera fase, conSIGUE Impacto, participaron 

farmacéuticos de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Murcia, Granada y Cádiz y 

en el estudio principal los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Guipúzcoa, Granada, 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En la segunda fase, conSIGUE Implantación, el 

pilotaje se realizó con farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra; 

en el estudio principal están participando los Colegios de Albacete, Canarias, Ciudad 

Real, Córdoba, A Coruña, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva y Valencia 

Desde su inicio conSIGUE ha contado con la colaboración de laboratorios Cinfa. Asimismo, 

está apoyado  por la Fundación Pharmaceutical Care y la Sociedad Española de Farmacia 

Comunitaria (SEFAC). Cuenta con la implicación de diferentes universidades nacionales 

(San Jorge de Zaragoza, UPV del país vasco, Granada) e internacionales (Tecnológica de 

Sídney-Australia-, Leeds- Reino Unido-).   
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