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PARA LOS FARMACÉUTICOS DE 

LA RIOJA, LOS RETOS HOY EN 

DÍA PASAN POR PROFUNDIZAR EN 

LA MUY NECESARIA ESTABILIDAD 

QUE NECESITA SU PROFESIÓN, 

Y POR SEGUIR AVANZANDO EN 

EL DESARROLLO PROFESIONAL 

DE LOS FARMACÉUTICOS EN UN 

ENTORNO COMPLEJO.

En la comunidad, los aspectos que preocupan a los profesionales 
son en gran parte comunes a las preocupaciones de los farmacéu-
ticos del resto del país. “Por un lado”, tal y como nos explica Mario 
Domínguez Rincón, presidente del COF La Rioja, “la consolidación 
de esa estabilidad ya mencionada, en todos los sentidos, un ejercicio 
estable que permita que se pueda seguir desarrollando nuestra labor 
profesional de forma adecuada. En La Rioja, además, la situación de las 
farmacias en núcleos de población muy pequeños, con una situación 
extremadamente comprometida, es algo que nos preocupa especial-
mente”. Actualmente, la situación de las farmacias en la región sigue 
siendo delicada, aunque se ha estabilizado relativamente tras unos 
años de grandísima recesión. Las farmacias en situación de viabili-
dad económica comprometida representan ya el 9,6% del total de 
las farmacias de la comunidad, y su problema a corto/medio plazo, 
es un aspecto que inquieta a los profesionales.

Atención Farmacéutica
La atención farmacéutica se viene prestando en general de forma 
realmente profesional a lo largo de los años, conforme a las compe-
tencias y atribuciones profesionales de los farmacéuticos. Si bien es 
verdad que, en palabras de Domínguez, “en estos últimos años, se ha 
avanzado adaptándonos a las necesidades de una sociedad cambiante, 
al tiempo que se han venido protocolizando y registrando actuaciones”.

“Únicamente desde las sinergias de 
las aportaciones profesionales se 
obtienen los mejores resultados”

Desde el punto de vista del presidente, la farmacia asistencial es una 
realidad, si bien hay que seguir trabajando para continuar estable-
ciendo procedimientos comunes, así como para registrar y demostrar 
resultados en salud. En este aspecto resalta, entre otros, los importan-
tísimos resultados de iniciativas como conSIGUE o AdherenciaMED. 
También cree que la manera de apoyar a las y los profesionales para 
la implementación y el desarrollo de los Servicios Profesionales Far-
macéuticos es “a través de la formación, y con herramientas para el día a 
día. Es algo que ya se hace desde el Consejo General y desde los Colegios, 
en colaboración con todos los profesionales de la salud, ya que nuestro 
objetivo común es el paciente, y únicamente desde las sinergias de las 
aportaciones profesionales se obtienen los mejores resultados”. 
Desde el COF La Rioja trabajan en la comunicación y coordinación con 
otros profesionales sanitarios, algo que Domínguez considera muy 
necesario, y lleno de múltiples bene� cios, tanto para los profesionales, 
que optimizarían recursos, pero sobre todo maximizarían resultados 
en salud, como para el paciente, un objetivo común de todo el sistema 
sanitario. “Debemos impulsar estos proyectos desde el punto de vista sani-
tario, priorizando el servicio y la e� cacia en el resultado y con la tecnología 
solo en segundo plano y como apoyo al servicio. Tenemos que analizar 
distintas opciones y los sistemas ya existentes para ver las fortalezas y 
debilidades de los mismos y optimizar resultados, para garantizar el éxito 
de cualquier intervención en salud”. +

Mario Domínguez,
presidente del COF La Rioja




