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EN ESTOS MOMENTOS, UNA 

VEZ FIRMADO EL CONCIERTO DE 

LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 

CON EL SERVICIO EXTREMEÑO DE 

SALUD, A LOS FARMACÉUTICOS DE 

LA COMUNIDAD LES PREOCUPA 

MUCHO EL ACTUAL ESTADO DE 

DESABASTECIMIENTO QUE SUFREN 

LAS FARMACIAS EN 

TODA ESPAÑA.

Son muchos los retos que enfrenta hoy en día la farmacia, y desde 
el punto de vista de Cecilio José Venegas Fito, presidente del COF 
Badajoz, uno de los más importantes es que “la farmacia necesita 
potenciar su papel de farmacia asistencial y constituirse en un aliado 
imprescindible para el enfermo. En el orden interno, es también im-
prescindible cuidar del espléndido modelo de farmacia imbricada en 
el Sistema Nacional de Salud que tenemos en España”.
Para el presidente, la atención farmacéutica en los últimos años 
ha sufrido un cambio tanto cuantitativo como cualitativo. En su 
opinión, son muchísimas las farmacias que generan un apoyo 
profesional a las necesidades del paciente, y este apoyo también se 
visualiza en numerosas iniciativas de gran importancia para el uso 
racional del medicamento. En este contexto, el desarrollo e imple-
mentación de la farmacia asistencial y los servicios profesionales “es 
una realidad que empieza a descollar de un modo claro y objetivo. Son 
numerosas las iniciativas que, lideradas particularmente por los Cole-
gios y las Sociedades Cientí� cas, van para adelante en toda España”.
Este avance por el camino asistencial ya es una realidad, y para 
ello ha sido fundamental el apoyo y asistencia de los Colegios 
Farmacéuticos. Tal y como resume el presidente, “debe apoyarse 
como lo hacemos desde los Colegios, liderando y pautando compor-
tamientos profesionales dentro del ámbito de los procedimientos 
normalizados de trabajo (PNT), a la vez que buscando � nanciación 

“La farmacia necesita potenciar su 
papel asistencial, constituirse en un 
aliado imprescindible para el enfermo”

para que su despliegue no se convierta en un lastre de tiempo o dinero 
para el profesional”.

Asistencia
Extremadura, al estar muy ruralizada, debe soportar un gran peso en 
la asistencia diaria, que se traduce en numerosas horas de guardia y 
un horizonte económico bajo, ya que aproximadamente el 6,5% de las 
farmacias se encuentra en situación de viabilidad económica compro-
metida (VEC). Por ello, “la farmacia comunitaria debe desempeñar un 
papel crucial en la asistencia sociosanitaria y domiciliaria, ya que cada 
vez más los pacientes se convierten en crónicos, y el envejecimiento se 
evidencia en todos nuestros pueblos, y también en las ciudades”. Tam-
bién destaca la importancia de hacer al paciente consciente de la 
importancia del recurso terapéutico que representa el medicamento, 
y su valor económico. 
Con respecto a la colaboración entre profesionales sanitarios, el 
presidente a� rma que “en Extremadura estamos en permanente 
contacto, tanto los profesionales ejercientes en Atención Primaria, 
Hospitalaria como Sociosanitaria, a través de nuestros propios Co-
legios Profesionales, que representan a todos los sanitarios. Frutos 
de estas alianzas, son numerosos los programas que se mantienen 
abiertos con todos los profesionales, en el campo de la salud pública 
y salud asistencial”. +
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