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EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE GUIPÚZCOA SE DIRIGE A COORDINAR Y LIDERAR TODOS LOS RECURSOS 
FARMACÉUTICOS QUE EXISTEN EN LA PROVINCIA PARA PONERLOS AL SERVICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 
CON ESTE OBJETIVO, LA INSTITUCIÓN SE PRESENTA COMO LUGAR DE INTEGRACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS 
SENSIBILIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR ACOGIENDO A DIVERSAS ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS COMO 
SON PROFARM O AGEOFAR. TODOS ELLOS UNEN FUERZAS A TRAVÉS EL COF DE GUIPÚZCOA PARA REIVINDICAR LA 
PROFESIÓN Y DOTAR DEL VALOR SOCIAL QUE SE MERECE LA PRÁCTICA FARMACÉUTICA.

Uno de los elementos básicos de la 
praxis farmacéutica es la forma-
ción continuada. La adquisición 
de conocimientos actuales, la 

especialización por áreas y la cualificación 
por servicios son algunos de los principales 
retos para los profesionales con vistas a los 
próximos años. “Es importante estar al día, 
porque toda profesión evoluciona y es nuestra 
obligación poner al alcance del colegiado los 
nuevos conocimientos que se generan. Pero 
tanto o más importante que ello es trasladar 
esos nuevos conocimientos a la práctica far-
macéutica”, declara Ángel Garay, presidente 
del COF de Guipúzcoa. 
Éste es precisamente un punto fuerte en 
la estrategia de la institución que destina 
múltiples recursos tanto económicos como 
humanos al desarrollo formativo de sus 
colegiados. Prueba de ello son los más de 

Ángel Garay

“El futuro y la sostenibilidad 
de la profesión se producirán 
a través del seguimiento 
farmacoterapéutico”
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20 cursos que se organizaron el pasado año con jornadas puntuales 
sobre temas de interés para el profesional como la actualización en 
la práctica farmacéutica y para el ejercicio profesional, la revisión 
de la medicación y SPD o el virus de Ébola. “Consideramos que la 
formación es un aspecto fundamental porque representa el futuro de 
nuestro sector, por ello las sesiones también incorporan casos prácticos. 
De nada sirve que nos formemos, si posteriormente esos conocimientos 
no se plasman en la práctica diaria”. 

Evolución del sector
Consciente de las transformaciones que han afectado a la labor 
farmacéutica en los últimos años –en especial aquellas relacionadas 
con la incorporación de las nuevas tecnologías a la praxis diaria– el 
presidente del COF de Guipúzcoa considera que, pese a los cambios, 
se ha mantenido intacta la esencia de la profesión que es el medi-
camento. “Creo que, si bien es cierto que la profesión farmacéutica ha 
evolucionado notablemente en las últimas décadas, también lo es que 
aún conservamos nuestra razón de ser que es el medicamento. De ma-
nera que los cambios se han manifestado más en las formas que en el 
fondo, así vemos cómo se han introducido avances tecnológicos como 
la receta electrónica, pero en el fondo la profesión sigue casi exclusiva-
mente ligada al producto que es el medicamento”.
A pesar de que los cambios producidos han sido beneficiosos –puesto 
que han contribuido a hacer más ágil la gestión de la farmacia y a 
mecanizar muchos procesos– Ángel Garay sostiene que se debería 
haber evolucionado más en dar respuesta a las necesidades de la 
salud del paciente relacionadas con el medicamento. “Mientras que 
el medicamento sea la tecnología sanitaria más utilizada, tendrá que 
haber una profesión y un profesional que garantice todo el proceso y 
los resultados de utilizar esa tecnología. Y en esto es en lo que tenemos 
que avanzar y seguir trabajando”.

Falta de medidas 
Según el presidente del COF de Guipúzcoa las medidas tomadas hasta 
el momento no se han dirigido hacia el objetivo fundamental que es 
el desarrollo de los cuidados de salud en materia de medicamentos, 
lo cual ha impedido que la profesión evolucione y avance hacia ade-
lante. “El principal problema es que se ha producido una involución en 
el sentido de que no hemos apostado de manera decidida por medidas 
que promuevan la implantación de una farmacia asistencial siendo 
ésta la clave de nuestro futuro, la que realmente garantizará la soste-
nibilidad del sistema sanitario. Esto nos ha abocado a una situación de 
parálisis de la que hemos sido responsables en la misma medida tanto 
los profesiones como la Administración”.
Además de esta falta de iniciativas que impulsen el carácter asistencial 
de la farmacia, Ángel Garay también apunta medidas que han sido 
muy lesivas y que han afectado gravemente a los recursos económi-
cos de la profesión como el copago o los impagos.

Servicios asistenciales
En una sociedad con mayor grado de ancianidad y de dependencia 
la profesión farmacéutica se presenta como un elemento imprescin-
dible y por tanto necesario para mejorar la salud de estas personas. 
El reto está en integrar al farmacéutico con el resto de profesionales 
de la salud y también con los trabajadores del campo de los servi-
cios sociales. “Desarrollar esta senda es una necesidad imperiosa, y 
la responsabilidad no solo es de los profesionales, sino también de la 
administración pública que tiene que poner recursos para que esto se 
pueda llevar a cabo”.

En este sentido, el COF de Guipúzcoa viene desarrollando una impor-
tante labor de colaboración con profesionales de servicios sociales. 
“Algunos ejemplos son el programa de mejora de la medicación en per-
sonas dependientes dentro de los servicios sociales de los ayuntamientos 
o la pionera iniciativa de Farmacia Amigable que hemos puesto en 
marcha en San Sebastián. En definitiva, el futuro y la sostenibilidad de la 
profesión se producirá a través del seguimiento farmacoterapéutico”.  +

“EN EL FONDO LA PROFESIÓN 
SIGUE CASI EXCLUSIVAMENTE 

LIGADA AL PRODUCTO, QUE ES EL 
MEDICAMENTO”

“MIENTRAS QUE EL MEDICAMENTO 
SEA LA TECNOLOGÍA SANITARIA 

MÁS UTILIZADA, TENDRÁ QUE HABER 
UN PROFESIONAL QUE GARANTICE 

SU USO”


