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EU 28 - 2012 

28 países 
506.630.460 habitantes 

Estudo PHARMINE - 2009 

Nº total de los Farmacéuticos: 420.000 
   Farmacia Comunitária : 81% 
   Farmacia Hospitalaria : 5% 
   Industria Farmacéutica: 7% 
   Otras Actividades: 5% 



Uso responsable del tratamiento farmacológico con 
el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren 
la calidad de vida de los pacientes 
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Charles Hepler   

 La reducción o eliminación de los síntomas 

 Intervención en la historia natural de la enfermedad, 
retrasando su evolución 

 La prevención de otras enfermedades asociadas 

 Curar enfermedad 

Uso responsable del tratamiento farmacológico con el fin de alcanzar 
resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los pacientes 
por: 
 

 

 

 

 

 

 





La Dirección de Calidad del Medicamento y Asistencia Sanitaria 
del Consejo de Europa reafirmó en 2012, la Atención Farmacéutica  
es esencial para mejorar: 

 uso correcto y seguro de los medicamentos con el fin de 
obtener a través de ellos los mejores resultados de salud 
para los pacientes 

  

 la calidad de vida de los pacientes y sus familias 
 

 el uso de los recursos sanitarios y la relación 
costo-beneficio del uso de los medicamentos 
contribuyendo  a reducir las desigualdades en 
el acceso a la atención sanitaria 



En este contexto, la Dirección de Calidad del Medicamento y 
Asistencia Sanitaria del Consejo de Europa propuso los 
tomadores de decisiones de las políticas de salud: 

 Promover e incluir la filosofía y metodología de la Atención 
Farmacéutica en la Agenda Política de los Sistemas de Salud.  

 

 Desarrollar programas de actividades que permitan la construcción de 
indicadores que proporcionan la evidencia y guían el establecimiento 
de normas de calidad y buenas prácticas destinadas a aplicar o el 
fortalecimiento de la Atención Farmacéutica en Europa, en la práctica 
diaria de los profesionales de la salud debidamente enmarcado por sus 
asociaciones profesionales 



Portugal  U.E. 

Producto Interno Bruto per 
capita 

19.492 25.726 

Taza de Riesgo de Pobreza 17,9% 17,0% 

Taza de Desempleo 16% 11% 

Taza de Deserción de escuela 19,2% 11,9% 

Índice de envejecimiento 129,4 115,5 

Índice Sintético de Fecundidad 1,28 1,56 

Gasto de las familias en salud 
en el gasto total 

5,8% 3,7% 

Algunos Indicadores socioeconómicos de Portugal e U.E.28 (2012) 

População total: 10.514.844 

La atención de la salud están asegurados por el Servicio Nacional de Salud 
(NHS), que es universal y tienden a ser gratis, financiado por el Estado. Los 
gastos totales en salud son alrededor del 10% del PIB 
 

Alrededor del 80% de los medicamentos en ambulatorio son reembolsados por 
el NHS, el paciente paga el resto en Farmacia 



Recursos farmacéuticos em Portugal - 2011 

Nº de Farmacias 2.789 

Nº de Postos Farmacéuticos 152 

Nº de Habitantes / farmacia 3.602 

Nº de Farmacéuticos 7.672 

Nº de Asistentes Técnicos 3.602 

Nº de Farmacéutico / Farmacia 2,75 

Porto – 4.197  

Vila Real – 2.952  

Bragança – 3.233 

Coimbra – 2.829 

Viseu – 3.313 

Guarda – 2.728 

C. Branco – 3.115 

Leiria – 3.488 

Santarém – 3.086 

Portalegre – 2.632 

Setúbal – 4.235 

Aveiro – 3.779 

Lisboa – 3.405 

Evora – 2.733 

Beja – 2.727 

Faro – 3.922 

V. Castelo – 3.367 

Braga – 4.660 

Nº habitantes / Farmacia por región 

Mínimo - 2.632  
Máximo - 4.660 

 Las Farmacias Comunitárias são empresas 
privadas 

 En la mayoría de los casos, los propietarios 
son farmacéuticos 

 Cada proprietario puede tener un máximo 
de 4 farmácias 



Ordenanza 

1429/2007 



% De  los nuevos servicios farmacéuticos a que se refiere la 
Ordenanza 1427/2007 que ya se implementan en su farmacia? 
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% 

34,0% (118 farmácias) 

Estudio realizado en 2008 sobre una muestra nacional de 348 farmacias 
representativa das cerca de 2800 farmacias portuguesas 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 



 
 

Cuáles son las enfermedades en las que hicieron de los 
programas de atención farmacéutica? 

Tipo de Doença Nº de farmácias 

Doença Cardiovascular 7 

Hipertensão 69 

Dislipidemia 21 

Diabetes 103 

Asma 18 

Tabagismo 8 

N = 118 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 



Farmacias de un sector en crisis en Portugal 

Jornal Público  06 / 05 / 2014  

Farmacias  cerradas  y  reabiertas 

Farmacias con suministros 
suspendidos 

Nº de procesos para la liquidación de 
la deuda 

Importe global de la deuda 



En un escenario de crisis económica la atención de salud prestada a la 
población se ven afectados debido a la escasez de recursos financieros y 
humanos para llevar a cabo 
 

La mayoría de las farmacias portuguesas continúa para asegurar la 
dispensación de medicamentos, el consejería y la medición de los 
parámetros clínicos, pero el manejo de la terapia y la enfermedad se 
redujo o se suprimió en muchas farmacias portuguesas 

Están actualmente en curso de los programas de Atención Farmacéutica 
en cerca de 350 farmacias (13% del total de las farmacias portuguesas) 
 
  Diabetes         - 241 
  Hipertensão   - 141 
  Asma / DPOC -   50  
 
 

Fonte: ANF 

De 2007 a 2013 la % de las farmacias portuguesas con programas de 
atención farmacéutica disminuido del 34% al 13% 



Acuerdo oficial entre el Ministerio de Salud y la ANF para 
implementar servicios de salud pública en las farmacias y los 
incentivos para dispensar medicamentos genéricos 

09 / 07 / 2014 

Las áreas a ser cubiertas por los programas de Salud Pública 
 
a) El autocontrol  de la diabetes 
b) El seguimiento de la adherencia a la terapia 
c) La administración de la vacuna contra la gripe estacional 
d) El cambio de agujas 
e) La administratión de terapia de sustitución de los 

opioides 
f) El crecimiento del mercado de medicamentos  genéricos 

La implementación de este acuerdo nos lleva a creer que 
podemos empezar una nueva era de expansión de la Atención 
Farmacéutica en Portugal  



Gracias por su atención  


