
Nombre del proyecto
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN HIDATIDOSIS EN LOS ENTORNOS RURALES ESPAÑOLES A TRAVÉS DE 
LAS FARMACIAS COMUNITARIAS Y EN COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS, VETERINARIOS DE ZONAS BÁSICAS 
DE SALUD Y CONSULTORIOS MÉDICOS LOCALES.

Síntesis del proyecto
La presente propuesta pretende fortalecer los ejes salud y cuidado del medioambiente de las poblaciones españolas través de acciones 
divulgativas, acciones de educación para la salud y promoción de la salud, dirigidas a:
• La prevención de la hidatidosis.
• La promoción de la salud en hidatidosis.
• Evitar la contaminación del medioambiente.

Fundamentación del proyecto
La hidatidosis es una enfermedad prevenible basándose en su conocimiento y hábitos de vida adecuados. Consideramos que, a partir 
de la amplia distribución de la farmacia y considerando que esta enfermedad tiene más prevalencia en entornos rurales dadas sus 
características económicas y sociales, la farmacia comunitaria se presta, dada su amplia distribución, el conocimiento de los pacientes 
y la preparación del titular que ejerce en dichas farmacias, como un elemento de primer orden para asegurar la salud integral que pre-
tendemos para la población española en general y, en concreto, para evitar esta zoonosis. Al tiempo también brindaría conocimientos 
para evitar la contaminación del ambiente que actúa como factor facilitador de esta zoonosis.
A partir de la confección e implementación de proyectos sanitarios y de educación para la salud se busca generar un diálogo entre la 
farmacia como centro sanitario y la comunidad, necesario para la planificación y logro de objetivos comunes, que no pueden ser otros 
que atender a las demandas de la mayoría y gestar en las farmacias un espíritu solidario que beneficie tanto a la comunidad como a 
los propios farmacéuticos. El presente proyecto pretende cumplir con estos objetivos.

Objetivo general
Concienciar a los beneficiarios directos e indirectos sobre hábitos de vida para la prevención de la hidatidosis a través de estrategias 
de intervención en el área de educación para la salud.

Objetivos específicos 
•  Generar espacios interactivos junto a los equipos médicos locales para el tratamiento y abordaje de la hidatidosis para que la po-

blación objeto alcance un nivel de salud y educación integral.
  Distribución de folletos y carteles con información referida a hidatidosis, formas de contagio y medidas preventivas.
  Informar a la población sobre los diferentes tratamientos antiparásitos existentes en el mercado para la desparasitación de sus 

perros y concienciarlos para que mantenga sus cánidos bajo un control veterinario.
  Organización de charlas educativas en escuelas rurales, centros sociales y de mayores para concienciar a la población.
  Informar a las sociedades de cazadores locales de la necesidad de desparasitar a todos sus perros y camadas y evitar alimentarles 

con vísceras animales.
  Podría valorarse una primera distribución gratuita de tratamientos antiparásitos a los propietarios de cánidos a través de las 

farmacias, con el objeto de concienciarlos en la desparasitación de sus perros.
•   Promover en los establecimientos ganaderos rurales y mataderos, junto con los equipos veterinarios, la eliminación de las achuras 

de las ovejas a través de las cuales se produce el contagio al hombre siendo el reservorio el perro y asegurar el saneamiento del 
ambiente. 

Tiempo estimado del proyecto
1 año.

Actores e instituciones que participan en este proyecto 
•  Farmacéuticos, Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
•  Médicos, enfermeros, veterinarios y agentes sanitarios de las zonas rurales.
•  Técnicos de las Consejerías de Sanidad.
•  Maestros rurales.
•  Organismos públicos, Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos regionales.

Memoria económica
•  Dípticos y folletos. Precio 0,30 € por ejemplar. 100 por localidad. 30 € por localidad donde se desarrollara el proyecto.
•  Cartelería, póster. Precio 1 € por ejemplar. 6 pósteres por localidad. Total 6 euros. 
•  Charlas informativas, en colegios, asociaciones…., coste 0, a cargo del farmacéutico comunitario de la localidad, técnicos de la 

consejerías y veterinarios por determinar.

Total coste proyecto por localidad: 36 € + Coste charlas informativas.
También habría que incluir el coste de muestras gratuitas de antiparasitarios, si se incluyera en el programa esta acción profiláctica.

Anexo 
PROYECTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A TRAVÉS DE LAS FARMACIAS COMUNITARIAS CON EL 
OBJETO DE CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS PELIGROS DE LA HIDATIDOSIS


