
capacitación para la preparación 
de sistemas personalizados de 

reacondicionamiento (spr)

El farmacéutico ha de garantizar a la población el acceso a los medicamentos 
y productos sanitarios, ayudando a los pacientes al correcto proceso de uso 
seguro, efectivo, eficiente y responsable, implicándose en la consecución de 
resultados en salud.

Para llevar a cabo esta misión es necesario transformar los conocimientos 
que tenemos en Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF) dirigidos a la 
población. Algunos de ellos como la dispensación, la formulación magistral 
y la consulta farmacéutica se llevan realizando desde hace años, sin 
embargo, hay otros muchos servicios, de los que los pacientes y usuarios se 
pueden beneficiar como: el seguimiento farmacoterapéutico, la revisión de 
la farmacoterapia, la revisión del uso de los medicamentos, la preparación 
de Sistemas Personalizados de Reacondicionamiento (SPR), revisión de 
botiquines, etc. que todavía no se han desarrollado suficientemente.

Desde el MICOF apostamos de forma decidida por el desarrollo de un catálogo 
de SPF. Un catálogo que se inició con nuestro curso de revisión de botiquín 
como primer paso de la atención farmacéutica domiciliaria y que ahora 
continuamos con el presente curso.



La capacitación tiene como objetivo formar a los farmacéuticos que quieran prestar en la farmacia 
comunitaria el Servicio de SPR. 

Este servicio postdispensación consiste en poner a disposición del paciente sus medicamentos 
de forma protocolizada, reacondicionándolos según su pauta posológica en dispositivos 
multicompartimentales adecuados de un solo uso con el fin de mejorar la administración de 
dichos medicamentos y el cumplimiento terapéutico.

A través de la formación los profesionales farmacéuticos podrán: 

l Distinguir las características de los SPF en farmacia comunitaria y de forma concreta 
aquellos del programa de Catalogo del MICOF.

l Conocer las fases que conlleva la implantación del servicio.

l Reconocer las características, tipos, utilidad, requisitos de calidad y normativa aplicable de 
los SPR.

l Revisar las instalaciones, equipamiento y condiciones de trabajo para la realización de 
SPR.

l Aplicar el Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para la preparación de SPR.

l Preparar SPR siguiendo una metodología sistemática basada en el PNT.

l Utilizar la herramienta informática Atenfarma® MICOF para facilitar la aplicación de la 
metodología de trabajo desarrollada en el curso.

l Aprender a resolver casos prácticos en pacientes reales aplicando los conocimientos 
adquiridos en el curso.

Estructura del curso
Se trata de un curso semipresencial repartido en 3 fases consecutivas y eliminatorias.

FASE I – Online: AulaFarma

l Formación teórica

l Evaluación eliminatoria

l 16 horas de estudio aproximadas

FASE II – Presencial

l	Taller práctico

FASE III – Prácticas en Farmacia Comunitaria

Realización de dos casos clínicos reales, en la Farmacia con el soporte de Atenfarma® MICOF 
(necesidad de estar ejerciendo).

l 2 meses de plazo para presentar los dos casos
l Dedicación estimada de 10 horas
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Tutorías aulafarma
Durante los 5 meses que dura el curso los alumnos que sigan en el proceso contarán con el apoyo 
de tutores a través de la plataforma de Formación Aulafarma.

certificado
Para obtener el certificado del curso de capacitación en el servicio de preparación de SPR se 
requiere haber superado de forma consecutiva las evaluaciones de cada una de las tres fases. 

FASE I: La evaluación consistirá en que el alumno conteste correctamente al 80% de 20 preguntas 
tipo test una vez haya visualizado los contenidos de la formación teórica. Se realiza de forma on-
line en Aulafarma.

FASE II: Consistirá en la realización de un caso práctico guiado, para lo cual se deberá completar 
el registro en la aplicación Atenfarma y preparar el SPR aplicando el PNT del servicio.

FASE III: Consistirá en la preparación de forma correcta por el alumno de dos SPR a dos pacientes 
reales utilizando la aplicación  informática Atenfarma MICOF®. Se evaluará la adecuada aplicación 
del PNT y la correcta cumplimentación de los registros.

La plataforma ATENFARMA MICOF® es un programa informático diseñado por farmacéuticos 
e informáticos con el objetivo de gestionar e implantar los SPF del Catálogo de Servicios 
Profesionales Farmacéuticos de la Farmacia Comunitaria del Colegio.

La plataforma permite llevar un registro completo del paciente (historial farmacoterapéutico, 
médicos asociados al paciente, seguimiento de parámetros clínicos o características 
personales como alergias o factores de riesgo), la generación de informes para el paciente, 
el registro de cambios en el tratamiento.

Además, también facilita el alta en el servicio con el consentimiento informado del paciente 
y la generación de informes de derivación a otros servicios o profesionales sanitarios, así 
como otras actividades específicas a cada servicio.

atenfarma



dirigido a:
Farmacéuticos con ejercicio profesional en farmacia comunitaria.

organización:
Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia en colaboración con la Secçao Regional do 
Centro de la Ordem do Farmaceuticos, Coimbra.

fechas:
FASE I – Formación teórica online: Aulafarma

• Fecha inicio: 15/10/2018 .-  Fecha fin: 09/11/2018
• Período evaluación: 05/11/2018 al 09/11/2018
• Fecha recuperación evaluación: 14/11/2018

FASE II – Taller práctico presencial: Atenfarma
• Fecha taller y evaluación presencial: 27/11/2018. Sede Regional do Centro da Ordem dos 

Farmacêuticos.
 (Cada alumno debe llevar su propio PC y bata de laboratorio para poder realizar el taller y la 

evaluación).

FASE III – Prácticas en Farmacia Comunitaria, donde el farmacéutico debe realizar el servicio 
a 2 pacientes reales utilizando como método de registro la plataforma informática Atenfarma.

• Fecha inicio: 03/12/2018. -  Fecha fin: 04/02/2019.

precio:
125 €

inscripciones:
Mandar correo a  formacion@micof.es  indicando:
• Nombre y apellidos
• Número de Miembro de la Ordem do Farmaceuticos
• Correo de contacto

Recibirán en su correo las instrucciones para realizar  la inscripción y el pago del curso, asi como 
la confirmación de participación tras los trámites.


