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En Castilla y León el gasto farmacéutico en 2018 aumentó un 2,73%, 
pasando de 598,9 a 615,2 millones de euros de gasto acumulado 
anual. En diciembre de 2018 el gasto fue un 0,18% menor que en el 
mismo mes del año anterior. Si nos � jamos ahora en los datos disponi-
bles del presente año 2019, la evolución es similar, con un crecimiento 
del 2,36% en el acumulado interanual hasta el mes de mayo, y del 
2,09% en la cifra que abarca desde enero hasta abril.
En estos momentos, la mayor preocupación de los farmacéuticos 
castellanoleoneses es la gran cantidad de rumores que han surgido 
a raíz de diversas noticias del comentado informe AIReF. Entienden 
que es fundamental sentarse a revisarlo, y no dar por válidas muchas 
de las conclusiones. En opinión de Javier Herradón, presidente del 
COF León, “se ha hecho un análisis por parte del Consejo General, y eso 
nos da tranquilidad porque es un análisis sanitario, no económico como 
hace la propia AIReF”. 

Colaboración
Frente al problema de los desabastecimientos, que condicionan el 
día a día de las farmacias, desde el COF León han propuesto una 
solución temporal, y es que a través del CISMED, extrapolan los da-
tos de la provincia todas las semanas, y tras establecer un protocolo 
de comunicación con la Gerencia de Atención Primaria, como nos 
describe Herradón, “lo que hacemos es comunicar el listado de medi-
camentos desabastecidos la semana anterior, y la Gerencia lo cuelga 
en el sistema para que el médico no prescriba esa medicación, cosa 
que está funcionando, y están encantados. No solo eso, a través de los 
almacenes de distribución que tenemos en la zona, hemos conseguido 
los medicamentos contingenciados por el escaso número de productos 
que mandan. Eso también lo mandamos a la Gerencia, para que si es un 
medicamento que necesitan de una manera urgente, se busca en qué 
farmacia está. Yo creo que ese es el camino, entendernos entre nosotros. 
Porque probablemente es un problema que va a ir a más”.
Otro asunto en el que los farmacéuticos están centrados es la comu-
nicación entre los distintos profesionales. “Desde el 1 de julio hemos 
establecido comunicación a través de receta electrónica, tenemos un 
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módulo donde el farmacéutico puede enviar comunicación al médico a 
través del paciente, y el médico puede contestar al farmacéutico también, 
es algo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo, y que 
ya por � n está en modo de pruebas, y a partir de septiembre empezará 
a funcionar a toda marcha, y es algo muy importante, que funciona con 
todos los profesionales que tengan acceso a receta electrónica”, explica 
satisfecho el presidente.

Actualidad
Por otro lado, acaba de publicarse en Castilla y León, el Decreto a la 
Atención Farmacéutica en Centros Sociosanitarios y Residenciales. Es un 
decreto que ha sido muy bien trabajado entre la Dirección General de Sa-
lud Pública de la Junta de Castilla y León y el Concyl (Consejo de Colegios 
Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León), y de� ne lo que son las 
funciones y la relación entre los centros sociosanitarios y las o� cinas de 
farmacia. En él se concreta que en determinados centros, con más de 100 
camas será, la propia Administración la que dé cobertura, a través de los 
depósitos o a través de los servicios de farmacia. “Los centros residenciales 
con menos de 100 camas van a ser atendidos desde las o� cinas de farmacia”, 
explica Herradón, “con lo cual en muchos casos, para farmacias que estén 
en una situación de Viabilidad Económica Comprometida, es una forma de, 
en primer lugar, de realizarse profesionalmente, y no estar esperando a que 
entre el paciente. Por otro lado, le da también un alivio económico, porque 
lo necesita. Uno de los grandes problemas de las farmacias hoy en día es 
la falta de estabilidad, y en ese sentido si profesionalmente te hace sentir 
bien, y económicamente encuentras una compensación, creo que todo va 
a funcionar bien, en bene� cio siempre del paciente”.
Otro proyecto que ya está desarrollando el COF leonés es en relación a 
la adherencia a la medicación, intentando controlar qué pacientes son 
adherentes o no adherentes y qué medidas hay que tomar. Ya cuentan 
con una plataforma y un proyecto que van a presentar a la Administra-
ción. Además, en todas las provincias de Castilla y León han elaborado 
un protocolo de SPD, formando a todas las farmacias con un protocolo 
común de la comunidad; “y nosotros aquí en Léon, a través de nuestro 
FoCo, estamos montando grupos de trabajo para dar las herramientas a los 
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Número de Oficinas de Farmacia 2018
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.071 100,0%

   Castilla y León 1.620 7,3% 100,0%

   Ávila 132 0,6% 8,2%

   Burgos 203 0,9% 12,5%

   León 324 1,5% 20,0%

   Palencia 97 0,4% 6,0%

   Salamanca 257 1,2% 15,9%

   Segovia 99 0,5% 6,1%

   Soria 63 0,3% 3,9%

   Valladolid 284 1,3% 17,5%

   Zamora 161 0,7% 9,9%

Habitantes por Farmacia - media 2018 
Total En capital En provincia

España 2.117 1.891 2.242

   Castilla y León 1.487 1.894 1.281

   Ávila 1.201 2.402 934

   Burgos 1.759 2.145 1.497

   León 1.431 1.468 1.418

   Palencia 1.670 2.016 1.438

   Salamanca 1.290 1.674 1.096

   Segovia 1.549 2.247 1.338

   Soria 1.406 2.794 1.010

   Valladolid 1.830 1.845 1.811

   Zamora 1.084 2.061 860

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2018
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 16.068.000.000 100,0%

   Castilla y León 828.509.807 5,2% 100,0%

   Ávila 54.507.351 0,3% 6,6%

   Burgos 122.796.122 0,8% 14,8%

   León 159.481.924 1,0% 19,3%

   Palencia 55.723.723 0,4% 6,7%

   Salamanca 113.993.332 0,7% 13,8%

   Segovia 52.734.206 0,3% 6,4%

   Soria 30.469.478 0,2% 3,7%

   Valladolid 178.776.394 1,1% 21,6%

   Zamora 60.027.278 0,4% 7,3%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 
2018

Aperturas Cierres Traslados

España 50 26 176

   Castilla y León - 8 -

   Ávila - 1 -

   Burgos - 1 -

   León - 1 -

   Palencia - - -

   Salamanca - - -

   Segovia - - -

   Soria - 1 -

   Valladolid - 1 -

   Zamora - 3 -

Presupuestos sanitarios per 
cápita 2018-2019

Media en 
Euros

Variación 

España 1.328 1,22%

 Castilla y León 1.492 0,34%

Distribución de las Oficinas de 
Farmacia 2018

En capital En provincia

España 7.878 14.193

Castilla y León 545 1.075

Ávila 24 108

Burgos 82 121

León 85 239

Palencia 39 58

Salamanca 86 171

Segovia 23 76

Soria 14 49

Valladolid 162 122

Zamora 30 131

Venta media por Oficina de Farmacia 2018
Total

(millones de euros)
% sobre 
España

% sobre CCAA

España 728.014 índice 100

   Castilla y León 511.426 -29,8 índice 100

   Ávila 412.934 -43,3 -19,3

   Burgos 604.907 -16,9 18,3

   León 492.228 -32,4 -3,8

   Palencia 574.471 -21,1 12,3

   Salamanca 443.554 -39,1 -13,3

   Segovia 532.669 -26,8 4,2

   Soria 483.643 -33,6 -5,4

   Valladolid 629.494 -13,5 23,1

   Zamora 372.840 -48,8 -27,1

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

 Castilla y León 3.430 -5,3% -1,4% 2,4% 1,0% 5,4% 3,2% 3593*

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%

 Castilla y León 51.895 52.772 1,69% 11,5 11,7 1,02% 599 615 2,73%

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

*Presupuesto prorrogado de 2018 para 2019

farmacéuticos que quieran montar servicios 
profesionales, y si le surge algún problema, 
poder ayudarle a resolverlo. Yo creo que esa 
�gura del FoCo se irá implantando poco a 
poco en el resto de colegios de Castilla y 
León”, expone el presidente. +


