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Al respecto de los numerosos desa-
fíos que enfrenta la farmacia hoy 
en día hablamos con María Con-
cepción Sánchez Montero, nue-

va presidenta del COF Guadalajara desde el 
mes de febrero. “En la actualidad, en nuestro 
país hay más de 2,5 millones de habitantes 
con más de 80 años, y de ellos, unos 400.000 
mayores de 90 años. Tenemos informes que 
confirman que España en el año 2040, va a 
ser el país más longevo del mundo. Con estos 
datos que acabamos de ver, la cronicidad, el 
envejecimiento, la dependencia, y asegurar 
la sostenibilidad del SNS, son los retos más 
importantes a los que nos enfrentamos”.
La nueva Junta de Gobierno tiene unos 
marcados objetivos, en primer lugar, velar 
por la profesión, dando soporte y apoyo 
a todos los farmacéuticos de la provincia, 
sea cual sea su modalidad de ejercicio. 
Guadalajara tiene un importante problema 
demográfico, que afecta fundamentalmente 
a las farmacias de zonas rurales, por 

“A día de hoy, todas las farmacias 
españolas están preparadas para 
asegurar que los medicamentos 
que dispensan son auténticos”

María Concepción Sánchez

LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES ES UNO DE LOS PROBLEMAS QUE MÁS AFECTA A 
LOS FARMACÉUTICOS EN CASTILLALA MANCHA, UN RETO AL QUE HAY QUE DAR UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL, OPTIMIZANDO NECESIDADES Y RECURSOS REALES.

ello uno de sus principales objetivos es 
“intentar conseguir una buena planificación 
farmacéutica que asegure, por un lado, una 
atención farmacéutica integral, que vele 
por la salud de los pacientes, y a la vez una 
farmacia fuerte, viable económicamente, 

que dé estabilidad sanitaria a estas zonas, 
porque en muchos casos es el único punto 
de salud. Nos marcamos también como 
objetivo principal, impulsar los Servicios 
Farmacéuticos Asistenciales, para responder 
a los retos de cronicidad, envejecimiento 
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y dependencia, que nos plantea el futuro, 
integrando al farmacéutico en los equipos 
de atención primaria”, explica la presidenta.

Farmacia conectada
Ahora que ha culminado el proyecto de 
interoperabilidad, Sánchez recuerda la 
importancia de que todos los profesionales 
sanitarios tengan acceso electrónico a 
la medicación activa de los pacientes, 
con el fin de mejorar los resultados de 
sus tratamientos. Y también la voluntad 
de facilitar el acceso de los pacientes 
a todos los medicamentos,  desde la 
red de farmacias, evitándoles, gastos y 
desplazamientos innecesarios, mejorando 
así la adherencia a los tratamientos y 
mejorando su salud.
“La farmacia española está en continua 
actualización, acabamos de concluir la 
incorporación de la receta electrónica en 
todo el país. Desde hace menos de un mes, las 
farmacias son capaces de verificar y asegurar 
a la población que todos los medicamentos 
que dispensan son auténticos, gracias al 
sistema SEVeM. Pero además queremos tener 
un papel activo y aportar soluciones a los 
desafíos futuros, mediante el desarrollo de 
los Servicios Farmacéuticos Asistenciales, 
los cuales han demostrado por medio de 
programas piloto que se han desarrollado 
desde el Consejo General y los Colegios 
de Farmacéuticos, que aportan mejoras 
cuantificables tanto para la calidad de vida 
de los pacientes, como para el ahorro al SNS, 
contribuyendo a su sostenibilidad”.
Al respecto del funcionamiento del SEVeM, 
se muestra satisfecha y convencida de que 
con su implantación, “la farmacia ha vuelto 
a demostrar a la sociedad su profesionalidad, su compromiso y su 
capacidad de adaptarse a los cambios necesarios que beneficien a la 
salud de la población. Las incidencias que han surgido, han sido las 
normales que se esperaban que pudieran surgir, cuando se trata de 
procesos tan complicados, pero poco a poco se van solucionando y 
a día de hoy podemos decir que todas las farmacias españolas están 
preparadas para asegurar que los medicamentos que dispensa son 
auténticos”.

Asistencial
Con respecto a la atención farmacéutica, la presidenta afirma que 
“en estos últimos años ha experimentado un gran desarrollo, actual-
mente está muy profesionalizada, se trabaja bajo procedimientos 
normalizados, con registros, documentación, investigación y cum-
pliendo la normativa vigente. Se tiende a trabajar coordinadamente 
con otros profesionales sanitarios”.
El COF Guadalajara, desde hace varios años, aporta una parte 
importante de sus recursos para el desarrollo de los programas 
de Atención Farmacéutica, dando formación continua a los 
colegiados, soporte y seguimiento personalizado. Sánchez 

“QUEREMOS TENER UN PAPEL 
ACTIVO Y APORTAR SOLUCIONES A 

LOS DESAFÍOS FUTUROS, MEDIANTE 
EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES”

recuerda,  además la impor tancia de 
evaluar sus resultados. “El impacto de estos 
servicios se está demostrando con datos, 
que evidencian la mejora de la salud de 
los ciudadanos y el ahorro al SNS, si estos 
servicios se desarrollaran de forma general 
en la red de farmacias, a pacientes mayores, 
crónicos y polimedicados”.
La prevención y la implicación de los 
pacientes en sus propios tratamientos son 
otros campos que pueden potenciarse 
desde la farmacia, desde su cercanía, como 
expone la presidenta. “Informando en 
nuestras farmacias a los pacientes, sobre las 
ventajas que supone para ellos formar parte 
activa de su tratamiento, demostrándoles 
como al mejorar mucho la adherencia y 
conciliar su medicación, mejora mucho su 
salud. La farmacia es el punto sanitario 
más cercano al paciente, tecnológicamente 
a la última, y siempre con un profesional 
farmacéutico al frente. Las Administraciones, 
tanto a nivel nacional, como autonómico 
deberían aprovechar los conocimientos y 
las competencias de los farmacéuticos y las 
22.000 farmacias españolas para desarrollar 
sus estrategias y programas de Salud Pública, 
ya que la cercanía de la que hablamos, 
redundaría para bien en los resultados de las 
mismas. Programas de cribado de cáncer de 
colon, deshabituación tabáquica, detección 
VIH…”.

Centenario
La recién estrenada presidenta no quiere 
despedirse sin recordar que este año el 
colegio celebra su centenario, “y para 
mí es un orgullo poder estar al frente del 
mismo, justo en este momento. Durante 

estos cien años, el colegio ha sido el gran apoyo de los farmacéuticos 
en los momentos difíciles que hemos pasado como profesión, me 
gustaría hacer especial mención a nuestro presidente, Francisco 
José Muñana, el cual nos dejó por la defensa de nuestra profesión, 
en un momento tan duro como fueron los impagos que sufrimos en 
Castilla La Mancha. El colegio ha sido el vehículo para solucionar 
nuestros problemas diarios, siempre, teniendo como objetivo, la 
profesionalidad , la formación de nuestros colegiados y la protección 

“LA CRONICIDAD, EL 
ENVEJECIMIENTO, 
LA DEPENDENCIA, 

Y ASEGURAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
SNS SON LOS RETOS 
MÁS IMPORTANTES 

A LOS QUE NOS 
ENFRENTAMOS”


