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LA SITUACIÓN DE RETRASO EN LOS PAGOS A LA FARMACIA CATALANA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
HA MEJORADO OSTENSIBLEMENTE ESTE ÚLTIMO AÑO. ESTÁ CERCA DE LA NORMALIZACIÓN, AUNQUE 
TIENEN TODAVÍA UNOS 25 DÍAS DE RETRASO EN EL COBRO DE LA FACTURA MENSUAL, EN RELACIÓN A LO 
QUE ESTABLECE EL CONCIERTO ACTUAL.

A pesar de esta relativa normalidad, desde el punto de vista 
económico, para el farmacéutico de oficina de farmacia exis-
te todavía una cierta incertidumbre que puede incidir en la 
gestión global, y que no le permite encontrar la estabilidad 

suficiente para desarrollar su ejercicio de manera óptima. 
Sin embargo, existe otro reto, desde el punto de vista profesional, 
como nos explica Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta del COF 
Girona, “el farmacéutico comunitario, como primer eslabón sanitario al 
que tiene acceso la población, está inmerso en cambios importantes, por 
una parte porque se está valorando cada vez más que los tratamientos 
han de ser personalizados e integrales, y por otra porque el profesional 
farmacéutico es y ha de ser clave en la prevención y la promoción de salud 
en la comunidad”.

“Tenemos toda la estabilidad 
que puede tener una profesión 
en permanente desarrollo y 
adaptación a los retos de salud 
del siglo XXI”

Rosa Núria Aleixandre
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Unión
Aunque sostiene que es posible que, aca-
bada la crisis, la farmacia tenga una cierta 
estabilidad económica, argumenta que las 
circunstancias no son precisamente favorables 
cuando se habla de estabilidad profesional “es 
preciso recordar que tenemos toda la estabilidad 
que puede tener una profesión en permanente 
desarrollo y constante adaptación a los nuevos 
retos de salud del siglo XXI, sin olvidar los diver-
sos proyectos liberalizadores de los distintos paí-
ses de la UE, que van apareciendo en el tiempo”.
En el caso del COF Girona, el Colegio agrupa 
a los profesionales que trabajan en diferentes 
ámbitos, no sólo a los farmacéuticos que ejer-
cen la profesión en la farmacia comunitaria, 
sino también a los que ejercen en los servi-
cios de farmacia de hospital, en la industria 
farmacéutica: humana o veterinaria, en la 
industria alimentaria, en los laboratorios clíni-
cos: bioquímica, microbiología o genética, en 
los centros de investigación (existen grandes 
investigadores farmacéuticos de reconocido 
prestigio internacional), en la distribución, etc.

Asistencial
Los servicios a la población, especialmente 
aquellos colectivos más vulnerables, se con-
vierten en foco de desarrollo para las farma-
cias, que deben centrarse en las necesidades 
de la población que les rodea. Actualmente, 
los principales programas que están llevando 
a cabo desde las farmacias de Girona son 
cribado del cáncer colorectal, educación sani-
taria a las personas mayores, seguimiento del 
paciente crónico complejo, control del riesgo 
de infección por VIH, programa de manteni-
miento con metadona, farmacias centinela, 
y en breve, el programa Confar, entre otros. 
Al respecto de todos estos servicios y su re-
muneración pública, algo que apenas se da 
en numerosas comunidades autónomas, la 
presidenta se muestra convencida de que “el 
coste debe ser asumido por la administración 
sanitaria, puesto que se trata de intervenciones 

comprometidos con ello y con el desarrollo 
de la farmacia asistencial. Sin embargo, “por 
parte de la administración, como es sabido, la 
atención sanitaria está totalmente transferida 
a las CCAA, por lo tanto hay diferencias entre 
ellas”, reflexiona la presidenta. “Si lo que se 
pretende es mejorar la salud pública y no sólo la 
asistencia sanitaria, debe tenerse muy presente 
que el farmacéutico de oficina de farmacia es 
el primer profesional sanitario al que acude la 
población, 24 horas al día, 365 días al año y en 
todos los rincones de nuestra geografía. Por 
tanto, es una evidencia que se deberá contar 
con él”.
Desde la función de apoyo a sus colegia-
dos que desempeñan en el COF de Girona, 

otorgan un papel fundamental al reciclaje 
profesional. Es por ello que ofrecen cursos de 
formación continuada de sus distintas espe-
cialidades profesionales. 
Sobre este tema, Aleixandre comunica que “en 
nuestro caso, los más recientemente realizados 
o próximos a realizar son: Actualización en far-
macología, Taller de Ortopedia y Actualización 
en Análisis clínicos. Aprovecho para comentar 
que esta formación continuada debería estar 
mucho más reglada y reconocida de lo que está 
en la actualidad, si queremos, como exige la UE, 
que sea obligatoria para todos los profesionales 
sanitarios”. +

“CASI TODOS LOS SERVICIOS QUE 
ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO 

EN NUESTRA COMUNIDAD SON 
REMUNERADOS, AUNQUE EN 

MUCHAS OCASIONES ES POCO MÁS 
QUE SIMBÓLICO”

de prevención y de promoción de la salud, lle-
vadas a cabo por profesionales, cuyo beneficio 
recae en la comunidad (por lo que son de interés 
público), con o sin colaboración económica de 
los pacientes según los casos. Prácticamente 
la totalidad de los servicios que actualmente 
están en funcionamiento en nuestra Comunidad 
son remunerados, aunque la remuneración en 
muchas ocasiones sea poco más que simbólica”.

Retos y futuro
La situación económica que soportó el país 
durante largos años, que todavía se resiente 
en las arcas de las empresas, y las sucesivas 
medidas de recorte y contención del gasto 
que se cebaron con la economía de las farma-
cias, dejaron un mal-
trecho panorama en 
que sólo cabía rein-
ventarse y mirar hacia 
el futuro o morir. La 
clara apuesta por una 
farmacia aún más 
asistencial, algo que 
siempre ha formado 
parte de la esencia 
de la profesión farma-
céutica, de la mano 
de la protocolariza-
ción de los servicios 
y la medición de sus 
resultados, ha sido una de las herramientas de 
progreso y cambio de la profesión. 
Aleixandre cita como meta para la farmacia 
y la sanidad en general “la adaptación a un 
sistema sanitario que no sólo debe centrarse en 
el paciente, y por tanto en el seguimiento asis-
tencial de su patología, sino en la prevención y 
promoción de la salud que debe ser también el 
futuro de nuestra medicina”.

Potenciar
En el COF Girona saben que una de las misio-
nes importantes que tienen los colegios es 
la de potenciar a sus profesionales, y están 

 “LA FORMACIÓN CONTINUADA 
DEBERÍA ESTAR MUCHO MÁS REGLADA 
Y RECONOCIDA DE LO QUE ESTÁ EN LA 

ACTUALIDAD, SI QUEREMOS, COMO 
EXIGE LA UE, QUE SEA OBLIGATORIA”
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