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EL ASUNTO QUE MÁS PREOCUPA 

A LOS PROFESIONALES 

CÁNTABROS ES QUE SE 

MANTENGA LA CERTIDUMBRE Y LA 

ESTABILIDAD ECONÓMICA, ALGO 

QUE LES PERMITE PREOCUPARSE 

MÁS POR IMPLEMENTAR EN SUS 

FARMACIAS LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES FARMACÉUTICOS.

Señalan que esa estabilidad redunda siempre en benefi cio del 
paciente, y de este modo pueden preocuparse por formarse y 
ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos.  
Hablamos sobre la situación en la comunidad y los principales 
retos de la profesión con Rita de la Plaza Zubizarreta, presidenta 
del COF Cantabria. “Vivimos constantemente con cambios que nos 
afectan a todos, especialmente los relacionados con la información 
y las tecnologías, y la farmacia no se ha quedado ajena a estos 
retos. Ya existe la interoperabilidad de receta electrónica entre las 
Comunidades Autónomas para los diferentes Servicios de Salud, 
aunque quedan muchas cosas por mejorar, como poder acceder al 
historial farmacoterapéutico y una comunicación más activa entre 
los profesionales sanitarios. Aunque la herramienta de comunicación 
esta creada, está infrautilizada. Ahora estamos afrontando la receta 
electrónica de las Mutualidades, donde nuestra comunidad va a 
ser piloto; también la receta electrónica privada, e incluso se está 
trabajando en la receta electrónica veterinaria”.
La presidenta destaca que gracias a la plataforma del Consejo 
General “Nodofarma”, que conecta a todas las farmacias de España, 
se está pudiendo coordinar todas estas iniciativas. Una plataforma 
que también va a servir para impulsar los Servicios profesiona-
les farmacéuticos. Y recuerda que además, a nivel autonómico, 
trabajan con su Servicio de Salud en la informatización del libro 
recetario y en la solicitud informatizada de los vales de petición 

“Para los farmacéuticos, es 
imprescindible que profesionalidad 
e innovación vayan de la mano”

de estupefacientes. “Son cambios tecnológicos a los que tenemos 
que dar respuesta, en unos casos coordinados desde el Consejo Ge-
neral y, en otros casos, desde el propio Colegio en colaboración con la 
Administración Autonómica. Unos cambios en los que tenemos que 
hacer valer, por encima de todo, nuestra profesionalidad. Para los far-
macéuticos, es imprescindible que la profesionalidad y la innovación 
vayan siempre de la mano”.

Atención Farmacéutica
Desde el COF Cantabria señalan que la sociedad ha cambiado, la esperanza 
de vida es cada vez es mayor, se vive más, pero las personas padecen en-
fermedades crónicas y están polimedicadas. “Acuden a nuestras farmacias 
a retirar sus medicamentos, pero también nos demandan una farmacia más 
asistencial y que el farmacéutico se implique en todo lo relacionado, no sólo 
con su medicación, sino también con su enfermedad. Por eso llevamos ya unos 
años embarcados en este proceso de cambio en la atención farmacéutica”. 
Son muchas las farmacias comunitarias que ofrecen en Cantabria servicios 
en este sentido: de adherencia, de seguimiento farmacoterapéutico, de 
cribado de enfermedades, de educación sanitaria… pero eso, recuerda 
De la Plaza, “requiere una responsabilidad con nuestra formación: primero 
formarnos muy bien y después implantar el servicio en la farmacia”. En su 
día, en Cantabria fueron pioneros y desarrollaron un Plan de Atención a 
la cronicidad, en donde participaron diferentes profesionales sanitarios. 
Es una iniciativa que retomarán en breve.  +

Rita de la Plaza,
presidenta del COF Cantabria


