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PARA LOS FARMACÉUTICOS 

CASTELLANO-MANCHEGOS, 

TODAS LAS NOTICIAS QUE 

SE FILTRAN A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ACERCA DE 

LAS MEDIDAS DESTINADAS 

A DISMINUIR EL COSTE DE LA 

RECETA PÚBLICA SON MOTIVO DE 

PREOCUPACIÓN.

De� enden que este coste es una inversión en salud de los pacientes, 
y aunque es importante optimizar recursos, estas medidas pueden 
afectar al desabastecimiento de los medicamentos, y por tanto a 
la salud de los pacientes.
Hablamos sobre el presente y los retos de la farmacia con José 
Javier Morcillo, presidente del COF Albacete, quien señala que el 
principal de ellos es que “la farmacia tiene que hacer frente a las 
necesidades de los pacientes y a los requerimientos de los sistemas 
sanitarios, adaptándose a una sociedad muy formada e informada 
que nos obliga a una actualización continua. Debe conservar la raíz 
de establecimiento sanitario para ofrecer servicios profesionales a los 
ciudadanos y pacientes, y a la vez es importante que sean estableci-
mientos rentables, y por tanto existe una parte empresarial que no 
debe olvidarse”.
A propósito de la atención farmacéutica y la farmacia asisten-
cial, que recuerda que desde siempre ha existido en las farma-
cias españolas, reconoce que es una realidad que todavía tiene 
que crecer. Desde su punto de vista, hay muchos farmacéuticos 
que ya realizan Servicios Profesionales Farmacéuticos, pero de-
berían universalizarse, aunque en función del tipo de paciente 
y del lugar serán más necesarios servicios de un tipo o de otro. 
También destaca el avance de los últimos años. “Lo realmente 
importante es que hemos empezado a registrar nuestras inter-
venciones para demostrar su beneficio en el sistema, evitando 

“Hemos protocolizado nuestras 
intervenciones, y eso ha mejorado 
su visibilidad a todos los niveles”

reingresos hospitalarios; o efectos adversos por conciliación de 
medicamentos en el tránsito entre diferentes niveles asistenciales. 
Hemos protocolizado esas intervenciones y eso ha mejorado su 
visibilidad a todos los niveles”. 
No se olvida, además, de resaltar el valor de una figura que cada 
vez tiene más relevancia y reconocimiento en el desarrollo de los 
SPF, como apoyo de los farmacéuticos que quieren participar en 
programas y en la implantación de servicios. “Desde la Organiza-
ción Colegial se están dedicando recursos para tener facilitadores 
que nos ayuden en la formación y el proceso de implantación de 
estos servicios. Son los formadores colegiales y son muy importantes 
en este proceso”.

Medidas estructurales
Castilla-La Mancha, como recuerdan desde el COF Albacete, es una co-
munidad muy extensa, donde existe en gran medida lo que se ha dado 
en llamar el fenómeno de la “España vaciada”. Hay municipios muy poco 
poblados y eso está poniendo en riesgo no sólo las farmacias, sino tam-
bién otros servicios. “Es importante la ayuda que reciben las farmacias VEC, 
pero debería actualizarse, y además hay que adoptar otro tipo de medidas 
estructurales. Los farmacéuticos castellanos manchegos somos farmacéu-
ticos muy proactivos, volcados con el paciente y con la � rme voluntad de 
luchar por la mejora de su salud y la prevención de la enfermedad en esta 
tierra de Quijote, donde no deseamos ser Sancho”, de� ende Morcillo.  +

José Javier Morcillo,
presidente del COF Albacete


