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TÍTULO 

A PROPÓSITO DE LOS DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS SOCIO SANITARIOS DE MÁLAGA Y 

DESPROPÓSITOS ENCONTRADOS 

INTRODUCCIÓN 

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, Decreto 512/2015, de 29 de Diciembre, de prestación farmaceútica 

en los centros Sociosanitarios residenciales de Andalucía, los diferentes centros Sociosanitarios de Andalucía 

deberán poder acreditar que en sus convenios o conciertos con oficinas de farmacia o Unidades de Farmacia 

Hospitalaria, para el suministro de sus botiquines de medicamentos, se incluyen los requisitos que se indican en sus 

artículos: 6 (procedimientos de actuación), 7 (sistemas de gestión informatizada) y 8 (Obligaciones de las entidades 

titulares de los centros sociosanitarios residenciales. 

OBJETIVOS 

Conocer la situación administrativa de las Residencias de tercera edad: registro y autorización de unidades 

asistenciales.  

Conocer la situación de los Depósitos de Medicamentos en las Residencias. 

Conocer el impacto  de las actuaciones realizadas en las visitas de Inspección Sanitaria a los Centros. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo observacional transversal en el desarrollo procedimental consensuado para el cumplimiento de 

la nueva normativa de la prestación farmaceútica. 

Utilización de una base de datos resultante del listado facilitado por  Servicios Sociales, así como del Sistema de 

Información de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SICESS).  

RESULTADOS 

De las 122 Residencias de Málaga, 72 de menos de 50 plazas y 50 de más de 50 plazas. El 65% de los Centros 

disponen de número de identificación de centro autorizado (NICA), desglosándolo: 84% para los de más de 50 y 

51% para los de menos de 50.  

Autorizaciones emitidas, el comportamiento según el tamaño de la Residencia, se invierte.  
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 De los 72 Centros de menos de 50:  

 35 centros no han solicitado la autorización hasta la fecha 

 37 autorizaciones, 13 de oficio(35%) y 24 con Inspección (65%). 

De los 50 Centros de más de 50: 

  10 no han solicitado la autorización hasta la fecha 

  40 autorizaciones, 26 de oficio (65%) y 14 con visita de inspección (35%).  

Detección de irregularidades en los Depósitos de Medicamentos en Centros visitados, siendo los más comunes: 

exceso de medicación; falta de higiene en pastilleros; tarjetas sanitarias se encuentran en la farmacia 

suministradora; almacenaje de la medicación no está individualizado por Residente.. 

CONCLUSIONES 

La entrada en vigor de la nueva normativa en Centros Sociosanitarios, ha supuesto: 

 .- Aporte de respaldo de actuación desde el punto de vista sanitario.  

 .- Regularización de la actividad sanitaria 

 .- Detección y corrección de irregularidades en su caso. 
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