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PARA LOS FARMACÉUTICOS 

DE LEÓN, EL PRINCIPAL RETO 

QUE ENFRENTA HOY EN DÍA 

LA FARMACIA, POR NO DECIR 

EL ÚNICO, ES CONVERTIRSE Y 

EVOLUCIONAR HACIA UNA 

FARMACIA TOTALMENTE 

ASISTENCIAL.

En este concepto, el farmacéutico pasa de ser un agente dispen-
sador a un agente sanitario, que es la verdadera vocación de los 
profesionales farmacéuticos. Así de� ne el cambio Javier Herradón,
presidente del COF León “en ese sentido llevamos tres años trabajan-
do. En primer lugar, en la formación, porque para hacer una labor 
asistencial hay que estar formado y actualizado, y además estar en 
contacto con el resto de profesionales sanitarios: médicos, enfermeros, 
y farmacéuticos hospitalarios. Para ayudarnos en este reto contamos 
con una herramienta muy buena, que es la receta electrónica, que nos 
permite interconectar a todos y coordinarnos. Este año hemos inau-
gurado, a lo largo de todo el año, un plan de formación continuada 
totalmente acreditada, y han estado asistiendo una media de 80-90 
farmacéuticos todas las semanas. Un plan totalmente asistencial, no 
teórico, una vez que acabas la formación aplicas este conocimiento 
a la farmacia. Y este es el futuro”.

Otra de las iniciativas que destaca el presidente, en el sentido de 
potenciar el desarrollo de la farmacia asistencial, es la creación de 
la � gura del FoCo en el COF León, cuya labor diferencia claramente 
de la desempeñada por el CIM hasta el momento. Se trata de una 
persona, farmacéutica del Colegio, que además de resolver dudas, 
forma a la gente en su propio lugar de trabajo. “Va a la farmacia 

“Para hacer una labor asistencial hay 
que estar formado y actualizado”

para evitar barreras. A veces, al farmacéutico inmerso en proyectos 
asistenciales o de investigación le surgen problemas, que son los que 
le impiden terminarlo. Lo que hacemos es desplazar a ese FoCo para 
intentar romper esas barreras, o ayudar al farmacéutico para que tenga 
facilidad y no se quede paralizado”. 

Programas
En León han participado en el proyecto ConSIGUE, en el que se 
involucraron 18 farmacias, 25 farmacéuticos, con una valoración 
muy positiva y un montón de pacientes, en palabras de Herradón, “y 
ahora nos hemos enganchado al proyecto Concilia 2. En este programa 
lo más sorprendente es que tenemos 60 farmacias, y además hemos 
conseguido que participe no solo el hospital público de referencia, sino 
tres hospitales privados. Además mejorar la asistencia al paciente, 
hemos conseguido que los farmacéuticos de hospital y los de farmacia 
comunitaria se conozcan, y se establezca un � ujo de comunicación, y 
en esa línea vamos a continuar”.
En cuanto a una cartera de servicios concertada con la adminis-
tración, nos explica que cuentan con el test del VIH, que llevamos 
varios años. Además, han propuesto el cribado de cáncer de colon, 
porque el porcentaje de pacientes que acuden a tiempo es muy 
bajo, menor del 50%. “También hemos montado la red de farmacias 
centinela, una herramienta muy importante que la administración 
no está valorando. Fuimos la primera comunidad autónoma en 
montarlo y está funcionando muy bien, ya tenemos casi 200 farma-
cias centinela, hemos montado varias jornadas, e incluso estamos 
trasladando esta red a otras comunidades autónomas”. +

Javier Herradón,
presidente del COF León 

“DESPLAZAMOS AL FOCO A LAS OFICINAS DE 
FARMACIA PARA INTENTAR ROMPER BARRERAS 

EN PROYECTOS ASISTENCIALES”


