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El gasto farmacéutico aumentó en la Comunitat Valenciana durante 
2018 un 2,75%, desde los 1.232,1 a los 1.266 millones de euros en el 
acumulado anual. Si atendemos únicamente a la cifra de diciembre, 
fue un 0,80% inferior al mismo mes de 2017. En el presente ejercicio, 
el crecimiento fue similar, un 2,33% en la cifra interanual hasta el mes 
de mayo, y un 2,30% en el acumulado de enero a abril.

Farmacia asistencial
En la región tienen mucho camino recorrido con la publicación, en 
octubre de 2018 en el Diario O� cial de la Comunidad Valenciana el 
Decreto188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que se regula la 
concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales 
y la acreditación de las o� cinas de farmacia para su prestación. Este de-
creto establece las funciones que debe realizar las o� cinas de farmacia 
de aquellas actividades que se con� guran como un servicio añadido 
a las contempladas en la normativa estatal, dotando de seguridad 
jurídica la presente materia ya que el desarrollo y las condiciones para 
la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos deberán 
realizarse bajo los procedimientos de� nidos en decreto.
Previamente, como nos explica Jaime Giner Martínez, presidente 
del MICOF, “en nuestro Colegio hemos ido haciendo camino, y en 2017 
lanzamos una plataforma denominada ATENFARMA, cuyo objetivo es 
gestionar e implantar los servicios profesionales farmacéuticos. Permite 
llevar un registro completo del paciente (historial farmacoterapéutico, 
médicos asociados al paciente, seguimiento de parámetros clínicos o 
características personales como alergias o factores de riesgo), la genera-

ción de informes para el paciente o el registro de cambios en el tratamiento. 
Además, también facilita el alta en el servicio con el consentimiento informa-
do del paciente y la generación de informes de derivación a otros servicios 
o profesionales sanitarios”.
Desde entonces el MICOF ha realizado 636 capacitaciones, teniendo 
en cuenta que un mismo farmacéutico puede haberse capacitado para 
ofrecer uno o varios servicios. En la actualidad hay 48 farmacias valen-
cianas certi� cadas. Y en estos momentos ofrecen, de forma gratuita, su 
plataforma a otros colegios para que implementen el registro y vayan 
poniendo en marcha sus servicios profesionales.

Comprometidos
Además de numerosos proyectos, el MICOF tiene una gran imbricación 
asociativa. La relación con las asociaciones de pacientes de la provincia 
siempre ha sido muy estrecha, pero en los últimos años se ha hecho un 
gran esfuerzo, no solo por ayudar económicamente a alguna de estas 
asociaciones, sino llegar a acuerdos de colaboración con la mayor canti-
dad de entidades. En palabras del presidente, “apoyamos sus campañas, 
e incluso colaboramos con algunas en su diseño, y les proporcionamos 
espacio para sus charlas y conferencias, cediendo nuestro salón de actos. 
Las iniciativas en este sentido son innumerables, pero colaboramos con las 
secciones locales de entidades nacionales de pacientes como por ejemplo la 
Asociación Española contra el Cáncer, ALCER o FEDER, entre otras, así como 
con ONG como Farmamundi o UNICEF, aparte, claro está, de las distintas 
asociaciones de pacientes locales”.
También participan en iniciativas que se promueven desde el CGCOF o 
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desde sociedades cientí�cas como SEFAC. En este sentido y como ejem-
plo, colaboran en la campaña mundial MAY MEASUREMENT MONTH 
2019 (MMM19) para la medida de la presión arterial (PA), que se celebró 
durante todo el mes de mayo. Además, colaboran con la administración 
sanitaria en la difusión de campañas de salud para la población “e incluso 
llegamos a acuerdos con otros profesionales sanitarios para la realización de 
iniciativas conjuntas como es el caso de la campaña informativa de receta 
médica en farmacias y centros de salud. Una iniciativa conjunta con el Ilustre 

Colegio de Médicos de Valencia y la Conselleria de Sanitat, cuyo objetivo es 
recordar la obligación legal de presentar la receta médica en la o�cina de 
farmacia para la dispensación de todos aquellos medicamentos que estén 
sujetos a prescripción médica, así como el formato, requisitos y datos de 
consignación obligatoria de la receta”.
El Colegio también está muy comprometido con la lucha contra la vio-
lencia de género, y por eso está adherido al Pacto Valenciano contra la 
Violencia de Género, promovido por la Generalitat Valenciana, y tiene un 
convenio de colaboración con la Asociación Alanna, una entidad local 
que también lucha contra ello y por la igualdad de oportunidades. +Número de Oficinas de Farmacia 2018

Total % sobre 
España

% sobre CCAA

España 22.071 100,0%

Comunitat Valenciana 2.356 10,7% 100,0%

Alicante 808 3,7% 34,3%

Castellón 307 1,4% 13,0%

Valencia 1.241 5,6% 52,7%

Habitantes por Farmacia - media 2018
Total En capital En provincia

España 2.117 1.891 2.242

Comunitat Valenciana 2.107 1.807 2.238

Alicante 2.276 2.225 2.287

Castellón 1.879 2.219 1.765

Valencia 2.053 1.615 2.339

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2018
En capital En provincia

España 7.878 14.193

Comunitat Valenciana 716 1.640

Alicante 149 659

Castellón 77 230

Valencia 490 751

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2018
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 16.068.000.000 100,0%

Comunitat Valenciana 1.707.013.975 10,6% 100,0%

Alicante 632.368.562 3,9% 37,1%

Castellón 198.394.817 1,2% 11,6%

Valencia 876.250.595 5,5% 51,3%
Venta media por Oficina de Farmacia 2018

Total
(millones de euros)

% sobre 
España

% sobre CCAA

España 728.014 índice 100

Comunitat Valenciana 724.539 -0,5 índice 100

Alicante 782.634 7,5 8,0

Castellón 646.237 -11,2 -10,8

Valencia 706.084 -3,0 -2,6

Evolución del presupuesto sanitario 2012-2019 (Millones de euros)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

España 56.491 -5,89% -0,21% 2,67% 3,62% 4,03% 3,88% 62.083

Comunitat Valenciana 5.492 -9,6% 8,3% 2,2% 7,6% 3,0% 5,0% 6.635

Presupuestos sanitarios per cápita 2018-2019
Media en Euros Variación

España 1.328 1,22%

Comunitat Valenciana 1.334 3,25%

Sistema Nacional de Salud - SNS 2018

Número de recetas facturadas al SNS. Miles
Gasto medio por receta facturada del SNS. 

Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros

2017 2018 % Variación 2017 2018 % Variación 2017 2018 % Variación

España 908.518 923.956 1,70% 11,20 11,34 1,28% 10.177 10.482 3,00%

Com. Valenciana 105.644 108.409 2,62% 11,7 11,7 0,13% 1.232 1.266 2,75%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2018
Aperturas Cierres Traspasos

España 50 26 176

Comunitat Valenciana - 2 30

Alicante - - 10

Castellón - 1 5

Valencia - 1 15

Fuentes: Ministerio de Sanidad, IMS, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, INE, FEFE, Aspime, Ministerio de Hacienda, FADSP, Farmaindustria, Fenin.   Elaboración IM Farmacias

“LLEGAMOS A ACUERDOS CON OTROS 
PROFESIONALES SANITARIOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS 
CONJUNTAS”


