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P56- LOS SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN EN VÍDEO COMO 
HERRAMIENTA DOCENTE EN LA FARMACIA CLÍNICA Y LA ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA.  
Modamio P, Ruiz-Loscertales H, Vilaró L, Miguez-Díez E, Braza AJ, Tobaruela G, 

Lastra CF, Mariño EL.  

Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia. Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona. 

Introducción – El perfil profesional farmacéutico como agente de salud tiene unas 

especificaciones que lo singulariza respecto a las competencias que tiene que 

adquirir al acabar su formación universitaria de acuerdo con el EEES. El objetivo es 

difundir un vídeo como herramienta docente que pretende potenciar los objetivos de 

aprendizaje previamente definidos en un modelo que integra el sistema de salud y el 

proceso de formación del futuro farmacéutico. 
Material y Métodos – En el diseño se decidió el tipo de vídeo (alta potencialidad 

expresiva), finalidad (complemento de la formación) y temática (Sistemas 

Personalizados de Dosificación o SPD, según Real Decreto-Ley 9/2011). Fases de 

elaboración del vídeo: documentación, guionización, grabación y edición. El equipo 

incluyó docentes, becarios, colaboradores y expertos en comunicación audiovisual y 

se contó con la concesión de un proyecto de innovación docente del Vicerrectorado 

de Docencia y Convergencia Europea (2009PID-UB/60). La grabación requirió, entre 

otros, material para el servicio SPD según protocolo, el aula de simulación 

asistencial, un laboratorio y una farmacia comunitaria. 
Resultados – Se obtiene un vídeo titulado “Los Sistemas Personalizados de 

Dosificación como herramienta en la Atención Farmacéutica para la mejora de la 

adherencia al tratamiento y al éxito terapéutico”, que complementará la sesión 

práctica realizada por los alumnos sobre Farmacoterapia individualizada: SPD. La 

estructura narrativa (12 min.) incluye los apartados: Introducción, Descripción del 

SPD, Seguimiento Farmacoterapéutico con SPD, Equipamiento y material, 

Procedimiento, Visitas de seguimiento y Conclusión.  

Conclusiones – El vídeo sobre los SPD se constituye en una herramienta docente a 

disposición de los alumnos y público en general, que favorecerá los objetivos de 

aprendizaje de competencias específicas del futuro graduado en farmacia, y fuente 

de información especialmente para potenciales usuarios. 


