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CON UN TOTAL DE 567 FARMACIAS, EL COLEGIO OFICIAL DE MURCIA LLEVA DESDE 1897 
VELANDO POR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS MURCIANOS. LA INVERSIÓN 
EN FORMACIÓN Y LA REIVINDICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS INNOVADORES SON DOS DE LOS 
OBJETIVOS CLAVES PARA LA ENTIDAD EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

El COF de Murcia ofrece un completo y variado programa 
formativo a los profesionales de la región. Financiados en un 
80% con recursos propios, la propuesta recoge la utilización de 
plataformas online que permiten la formación a distancia y la 

complementación con el trabajo diario. “Consideramos la formación como 
un eje central de nuestra profesión.  Por eso realizamos una fuerte inversión 
en la proyección formativa de nuestros colegiados con cursos variados que 
además se ofrecen en diferentes áreas geográficas de la región de Murcia. Los 
temas son totalmente de actualidad, y van desde la inmunología hasta la 
formulación magistral”, declara Isabel Tovar, presidenta del COF de Murcia.
Con un total de 1.728 colegiados, la institución no deja de crecer cada 
año, y en 2016 ha visto aumentar en 40 sus afiliados. “El aumento se debe  
fundamentalmente a la incorporación de mujeres farmacéuticas que hoy 
en día representan el 70% del colectivo. Nuestro objetivo se dirige a lograr la 
excelencia en la atención, y esto requiere mucha responsabilidad si tenemos 
en cuenta que la farmacias murcianas ofrecen servicio a más de 62.000 
murcianos cada día”.

“Es necesario que las 
administraciones sigan haciendo 
frente a la financiación de los 
servicios esenciales”

Isabel Tovar
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Estabilidad
A pesar de los continuos cambios que ha ex-
perimentado el sector en los últimos años, la 
farmacia murciana está viviendo un periodo 
de estabilidad. La progresiva recuperación eco-
nómica y el esfuerzo conjunto realizado por las 
Administraciones y los órganos colegiados han 
permitido equilibrar las cuentas y, por tanto, 
han contribuido al avance y la estabilidad del 
modelo de gestión. “Por una parte, el Gobierno 
Regional ha cumplido sus compromisos de pago, 
lo cual ha proporcionado un periodo de continui-
dad en la prestación de los servicios farmacéuti-
cos. Y por otra parte, el paulatino desarrollo del 
convenio marco con la Consejería de Salud otorga 
al avance profesional seguridad jurídica”.

Sin embargo, aún quedan algunos aspectos 
pendientes de resolver que además están 
relacionados con la singularidad que adquiere 
el modelo en la región de Murcia. “Dentro de 
la idiosincrasia regional, reivindicamos que los 
medicamentos innovadores estén en la farmacia, 
aunque es clara e igualmente una propuesta 
nacional en la que está especialmente implicado 
nuestro Consejo General”, añade Isabel Tovar.

Consecuencias de la crisis 
Junto a estas demandas, el COF de Murcia 
trabaja para dotar de mayor estabilidad al 
sector. “No podemos continuar trabajando en 
un ambiente de incertidumbre y de inseguridad 
total. Por eso es necesario, primero, que las dis-
tintas administraciones sigan haciendo frente 
a la financiación de los servicios esenciales y, 

En este sentido, el COF de Murcia apuesta por 
establecer algún mecanismo de remuneración 
que permita reinvertir en la farmacia la inver-
sión que conlleva la puesta en marcha de di-
chos servicios. “Consideramos que debemos dar 
un paso anterior con la propia Consejería y en la 
línea marcada, sin prejuicio de ir, paulatinamente, 
incorporando otras nuevas prácticas y decidir si 
son pagados con ayuda de la Administración, por 
el paciente o por mutuas y compañías”.
Otro de los aspectos que deben resolverse es 
la interoperabilidad de la receta electrónica 
entre CCAA. “Se trata de un problema de impor-
tancia, ya que el retraso afecta sobre todo a los 
usuarios que en época estival llegan a nuestra 
región y necesitan medicamentos. Debe hacerse 
realidad la tarjeta electrónica nacional e incluso 
europea, porque posibilitaría un avance genera-
lizado en el sector”, advierte la presidenta del 
COF de Murcia.
Por último, Isabel Tovar observa el futuro 
con optimismo y con grandes esperanzas de 
seguir creciendo. “Se debe seguir luchando 
contra las falsificaciones de medicamentos y, 
por supuesto, trabajar unidos para recuperar el 
medicamento innovador”.+

“DEBEMOS 
TRABAJAR UNIDOS 
PARA RECUPERAR 
EL MEDICAMENTO 

INNOVADOR”

segundo, continúen apostando por la recupera-
ción. Por tanto, la estabilidad se puede considerar 
una realidad, pero se debe seguir trabajando 
para fortalecer y poner en valor el trabajo de los 
farmacéuticos”. 
Y en este proceso, admite Isabel Tovar, la ac-
tuación de los Colegios Oficiales es esencial, 
porque en ellos se vela por el cumplimiento 
de la legislación y por la custodia y garantía de 
una atención sanitaria de calidad, lo cual afecta 
a la salud de la población. En este sentido, la 
entidad apuesta por invertir en investigación 
y en los acuerdos de colaboración con otras 
instituciones. “En Murcia disfrutamos del Conve-
nio Marco de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de la Región de Murcia. Se sigue trabajando bajo 
el paraguas de la Consejería en proyectos como 
SPD, Nacer sin OH e incluso con las universidades 
regionales, como la supervisión investigadora 
en los Trabajos Fin de Grado de los alumnos de 
Farmacia de  la Universidad de Murcia”.

Servicios remunerados
Dentro de este modelo asistencial, uno de los 
elementos clave son los servicios profesionales. 

“DEBE HACERSE REALIDAD LA TARJETA 
ELECTRÓNICA NACIONAL, E INCLUSO 
EUROPEA, PORQUE POSIBILITARÍA UN 

AVANCE GENERALIZADO EN EL SECTOR”


