
7. FARMACOVIGILANCIA - 2009 
 
7.1. Procesos 
 
Este proceso es llevado a cabo por la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia 
de Atención Primaria de Santander–Laredo, por encomienda de la Consejería de 
Sanidad, siendo el responsable del mismo el Servicio de Ordenación Sanitaria. Es una 
actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, 
evaluación y prevención de los riesgos y sospechas de reacciones adversas asociadas 
al uso de los medicamentos (RAM) una vez comercializados. Así como, la difusión de 
las comunicaciones oficiales recibidas de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) entre los Profesionales Sanitarios. 
 
7.1.1. Farmacovigilancia 
 

Indicador Valor del indicador 
para 2008 

Valor del indicador 
para 2009 

Tasa de Notificación (Notificaciones 
por millón de habitante). 539,4 492,2 

Porcentaje de Alertas de Seguridad de 
la AEMPS enviadas a los profesionales 
sanitarios en menos de un día laboral. 

40% 66,6% 

 
 
7.2. Proyectos y actividades destacables 
 
7.2.1. Proyectos específicos del servicio 
 
· Diseño y puesta en marcha del “Programa de Atención al Anciano Polimedicado: 

para un empleo seguro de los medicamentos”. Programa adoptado por la 
Consejería de Sanidad como respuesta de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
a la propuesta que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha hecho a las 
Administraciones de las CCAA para la mejora de la calidad en la atención a los 
pacientes crónicos y polimedicados. 
 

· Consultas terapéuticas en relación con la utilización y efectos adversos de los 
medicamentos, por parte de los profesionales. Recepción y contestación de 34 
consultas. 

 
· Informes técnicos o científicos en relación con la utilización eficiente y segura de 

los medicamentos. Elaboración de 6 informes. 
 
· Informes de evaluación de estudios postautorización (EPAs), como requisito previo 

a su autorización administrativa. Elaboración de 6 informes. 
 
7.2.2 Participación en comisiones y grupos de trabajo 
 
7.2.2.1. Participación en comisiones y grupos de trabajo del Ministerio de 
Sanidad y Política Social. 
 
Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia. 



Grupo de trabajo para el desarrollo del plan de actuación del SEFV. Comité Técnico 
del Sistema Español de Farmacovigilancia. 
Grupo de trabajo de errores de medicación. Comité Técnico del Sistema Español de 
Farmacovigilancia. 
 
7.2.2.2. Participación en comisiones y grupos de trabajo autonómicos. 
 
Comité de Ética de Investigación Clínica de Cantabria. 
Comisión de Farmacia y Terapéutica del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de 
Parayas. 
Unidad Central de Seguridad del Paciente. 
Comité de evaluación de Estudios Posautorización. 
 
7.2.3. Formación impartida 
 
· Sesiones clínicas en los centros de salud de Bajo Ason, Astillero, Pisueña Selaya, 

Vargas, Colindres, Dávila y Laredo, en la residencia Santa Ana de Berria y en el 
Servicio de Farmacología Clínica del HUM de Valdecilla. “Programa de Atención al 
Anciano Polimedicado: para un empleo seguro de los medicamentos”.  

 
· “Planificación Sanitaria. Farmacovigilancia”. Programa de Formación de la Unidad 

Docente de Atención Primaria. Santander 16 de junio de 2009. 
 
· “Atención a las personas mayores: manejo de la medicación en el anciano”. 

Programa de Formación de la Unidad Docente de Atención Primaria. Santander 5-
8 de diciembre de 2009. 

 
· IX Jornadas de Farmacovigilancia. Oviedo, 4-5 de junio de 2009. “Calidad de las 

notificaciones en población pediátrica”. Mario González, Esmeralda Cuaresma, 
Silvia Casado, Mª Cinta Almenara (comunicación oral). 

 
· Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 13-17 de julio de 2009. 

Despliegue de procesos de Seguridad Clínica: alianzas entre entornos jurídicos y 
asistenciales: “Sistema de notificación en Farmacovigilancia”. Mario González 
(ponencia). 

 
· Cursos de verano de la Universidad de Cantabria. XXV Cursos de Verano de 

Laredo. 27-31 de julio de 2009. Práctica clínica en enfermería a personas con 
alteraciones cardiovasculares: “Manejo de los medicamentos en el paciente 
cardiovascular”. Esmeralda Cuaresma (ponencia). 

 
· XII Congress of the Spanish Society for Clinical Pharmacology and XXVII 

Portuguese Meeting of Clinical Pharmacology. Badajoz, 14-16 de octubre de 2009. 
“Attention Program to Older People Receiving Polypharmacy: for a safety use of 
drugs”. Esmeralda Cuaresma, Mario González (comunicación oral). 

 
7.2.4. Formación recibida 
 
· Seminario sobre generación de señales en farmacovigilancia. Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios. Madrid, 25-26 de marzote 2009. 
 
· Jornada de Comités Éticos de Investigación Clínica. Badajoz, 13-14 de octubre de 

2009. 
 
· Plataforma SOFOS: “Seguridad del paciente”. Edición 2009-10. 


