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EXPLICACIÓN DEL SERVICIO DE CRIBADO Y 
ABORDAJE DE LA EPOC  

De conformidad con la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, esta explicación tiene como objetivo informarle sobre 
el servicio de cribado y abordaje que se presta en esta farmacia. 

 
 
 

FINALIDAD DE ESTE SERVICIO 
Detectar si puede padecer una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

Si usted padece de EPOC, mejorar el control de su enfermedad a través del seguimiento y supervisión de los 
fármacos que toma. Asesorarle e implicarle en el control del tratamiento de la EPOC. 

 

Este servicio profesional farmacéutico asistencial no sustituye a la visita a su médico cuando esta sea preciso 
(por ejemplo, cuando empeore su salud). 

 

¿CUÁNDO ESTÁ INDICADO?  
El cribado de la EPOC (realización de una prueba o test para detectar si una persona puede padecer EPOC o 
no), está indicado para cualquier paciente mayor de 35-40 años fumador o exfumador (con un consumo 
acumulado de tabaco de más de 100 cigarrillos en toda su vida) con síntomas respiratorios (tos con 
mucosidad, falta de aire en las actividades diarias…) pero todavía no diagnosticado de EPOC que acude a esta 
farmacia. Mientras que el abordaje de la EPOC está dirigido a aquellos pacientes que ya están diagnosticados 
de EPOC y son usuarios de inhaladores de forma crónica y pueden beneficiarse de un control y seguimiento 
de su medicación en la farmacia. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
El servicio de cribado y abordaje de la EPOC es un servicio profesional farmacéutico asistencial no gratuito 
que consiste en la realización por el farmacéutico junto con usted (o su cuidador en caso necesario) de la 
detección de la EPOC y de la comprobación de los medicamentos que utiliza para tratar la EPOC. El cribado 
de EPOC puede realizarse en la farmacia comunitaria, a través de distintos métodos de medición validados 
en función de sus características y necesidades, mientras que la comprobación de los medicamentos que 
utiliza para tratar la EPOC que usted utiliza, se realiza a través del asesoramiento farmacéutico (manejo de 
sus inhaladores, adherencia a los tratamientos, control de efectividad y seguridad de la medicación), el 
seguimiento del número de situaciones de agravamiento de los síntomas, la percepción de su calidad de vida 
y la colaboración con el resto de profesionales sanitarios. 

 

ANEXO 6. Modelo de consentimiento informado para la prestación de SPFA 
y tratamiento de datos personales de SEFAC e_XPERT®

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO para prestación de servicios profesionales en farmacia comunitaria y tratamiento de datos 
personales en la aplicación web denominada SEFAC e_XPERT®. 

D./Dª. ..........................................................................................................................., con DNI ......................................... 

y domicilio en ......................................................................................................................................... , 

DECLARA QUE: 

Que he sido informado por el farmacéutico de las ventajas para mi salud de recibir el servicio profesional que presta esta 
farmacia denominado ……………………………………………………......………………………………………………………............................, así 
como de sus objetivos, funcionamiento y compromisos que conlleva, todo ello detallado en el documento anexo 
“Explicación del servicio profesional”. Igualmente, se me ha informado del precio del servicio, el horario en que se 
prestará, etc., y de la posibilidad que tengo de revocar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello suponga 
ningún menoscabo de mi atención farmacéutica.  

Que estoy conforme y consiento recibir el citado servicio profesional y que, para dicho fin, se registren y traten por el 
farmacéutico mis datos personales y clínicos a través de la aplicación web SEFAC e_XPERT®. 

Adicionalmente, se me ha comunicado la posibilidad opcional de beneficiarme de la aplicación móvil denominada PATIENT 
e_XPERT®, explicándome sus ventajas, objetivo, funcionamiento y compromisos que conlleva, que se contienen en el 
documento anexo “Explicación de la App”. Sin perjuicio de que puedo tomar mi decisión más adelante, manifiesto  ahora 
que: 

 Acepto la utilización de esta herramienta. 

 No acepto de momento la utilización de esta herramienta. 

He sido advertido de que los datos personales, incluidos los de salud, que facilite serán tratados con el fin exclusivo de 
prestarme el citado servicio profesional y que se conservarán mientras sean necesarios para mi asistencia. De acuerdo con 
lo previsto en el art. 13 del Reglamento 2016/679 europeo de protección de datos (RGPD), he sido informado de que puedo 
ejercitar gratuitamente mis derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del 
tratamiento y olvido, dirigiéndome por escrito a la farmacia, bien acudiendo presencialmente, bien por correo postal o 
electrónico en la dirección info@sefac.org. Además, se me ha comunicado que me asiste el derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si fuera el caso. 

Igualmente, acepto que la información recabada durante la realización del servicio que se me preste, siempre previamente 
anonimizada, sea cedida con fines estadísticos y de mejora del servicio a la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC), con sede en Madrid, Paseo de las Delicias, 31 – Esc. Izq. 4º Dcha. (28045). También estoy conforme 
que la citada información anónima pueda ser utilizada por SEFAC con fines de docencia e investigación, cumpliendo las 

Paseo de las Delicias 31
12 Madrid
Barcelona
Tlf: 91 522 13 13
info@sefac.org
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previsiones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y demás normativa de aplicación. La cesión de datos referida en este párrafo excluye expresamente el volcado 
automático de los datos procedentes de las recetas y de su proceso de facturación, debiéndose respetar en este sentido 
las limitaciones que imponga el concierto farmacéutico convenido con el Servicio Público de Salud. 

Por lo que se refiere a la información obtenida por la prestación del servicio, solo se cederá a otro profesional sanitario (por 
ejemplo, el médico) con mi consentimiento. 

Por último, para el supuesto de cambio en la titularidad de la farmacia, acepto que el nuevo titular o titulares puedan seguir 
prestándome el servicio y tratando mis datos personales, mientras no disponga otra cosa. 

En ..................................................................................................................................a .......... de ................................... de ........... .

Fdo.: El farmacéutico Fdo.: El usuario

_______________________________________________     ______________________________________________ 
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ANEXO 7. Anexo del consentimiento informado para la actualización del 
consentimiento sobre la APP “PATIENT e_XPERT®”

ANEXO PARA ACTUALIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO SOBRE LA 
APP “PATIENT e_XPERT®” 

Respecto de la aplicación móvil denominada PATIENT e_XPERT®, de la que se me han explicado sus ventajas, 
objetivo, funcionamiento y compromisos que conlleva (que se contienen en el documento anexo “Explicación de la 
App”, que se me ha facilitado), deseo actualizar mi opción inicial en el sentido siguiente: 

      Acepto la utilización de esta herramienta.  

      Ceso en la utilización de esta herramienta. 

En ................................................................................................................................a .......... de ................................... de ............

Fdo.: El farmacéutico Fdo.: El usuario

________________________________________    ______________________________________________ 
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ANEXO 8. Anexo del consentimiento informado para revocación del 
consentimiento informado para la prestación de SPFA de SEFAC e_XPERT®

ANEXO PARA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Revoco mi consentimiento para seguir recibiendo el servicio profesional farmacéutico denominado 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

En ……………………………………………..…….., a …….. de …………………. de ……. 

Fdo. El farmacéutico       Fdo. El usuario 

_________________________________________     __________________________________________ 


