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MAYOR ESTABILIDAD LEGISLATIVA, MÁS INTEROPERABILIDAD ENTRE CCAA Y 
RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE PUEDE DESEMPEÑAR EL PROFESIONAL 
FARMACÉUTICO, SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES DE LOS 
FARMACÉUTICOS CASTELLANOLEONESES.  

Miguel López de Abechuco

“No es posible una sanidad 
gratuita con continuos 
recortes que conllevan 
continuas bajadas en calidad”

Entre los avances más recientes se 
encuentra la implantación de la 
receta electrónica y la aprobación 
del decreto sobre atención a cen-

tros socio-sanitarios. Todo ello con el �n 
de consolidar un modelo de farmacia cada 
vez más asistencial que sea sostenible en 
el tiempo. Con un total de 560 colegiados, 
el COF de Burgos se erige como un órgano 
de referencia para la farmacia castellano-
leonesa. “Estamos preparados para dar un 
servicio de asistencia a nuestros colegiados 
lo más e�caz posible, tanto en la  tramitación 
de documentos, certi�cados, informes como 
informándoles sobre las diferentes normativas 
relacionadas con su ejercicio profesional”, 
a�rma Miguel López de Abechuco, presi-
dente del Colegio O�cial de Farmacéuticos 
de Burgos.
Farmacéutico comunitario desde el año 1987, 
Miguel López de Abechuco ha desempeñado 
diferentes puestos en la institución colegial. 
“Comencé siendo tesorero para después ser 
vicepresidente durante tres años, y actual-
mente soy presidente desde 2015”. En todos 
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estos años ha podido conocer de cerca las 
preocupaciones que afectan día a día a los 
profesionales farmacéuticos. “Organizamos 
los servicios de urgencia de toda la provincia, 
así como las altas y bajas de los farmacéuticos 
en sus puestos de trabajo”.

Modelo asistencial
Y es que la farmacia ha cambiado muchísimo, 
siempre para mejor. “No tenemos más que 
salir de nuestro país para comprobar las dife-
rencias. Aquí hay farmacias muy profesionales 
dedicadas sobre todo al medicamento y con 
una imagen de centro sanitario integrado en 
el sistema de salud”, asegura el presidente del 
COF de Burgos, y añade: “Evolucionamos ha-
cia un modelo más asistencial donde se pueda 
aprovechar el gran potencial técnico que tiene 
el farmacéutico, un profesional infrautilizado  en 
su ejercicio en la o�cina de farmacia”.

En este sentido, Miguel apunta el rol esencial 
que cumplen los profesionales farmacéuticos 
en la adherencia al tratamiento, el seguimien-
to farmacoterapéutico y la educación para la 
salud, lo cual repercute, a su vez, en la mejora 
de los hábitos de los pacientes.

Medidas
Entre las medidas de mayor impacto debido 
a la crisis se encuentra la aplicación de los 
reales decretos, las bajadas de precios y la 
entrada en vigor de los precios de referencia, 
el cobro y devolución que afecta al 8/2010 
y a farmaindustria, y las retiradas cautelares. 
“Además de informar de estas medidas, en el 
COF tenemos que estar pendientes de las caíd-
as de receta electrónica, la interoperabilidad, 
el mantenimiento de los CAU y las más de 30 
sesiones formativas que celebramos cada año”.
Miguel López de Abechuco considera, a su 
vez, que disponemos de un sistema sanitario 
muy bueno, pero muy costoso de mantener. 
“El copago, en general no supone mucho para 

“EVOLUCIONAMOS 
HACIA UN MODELO 
MÁS ASISTENCIAL 
DONDE SE PUEDA 
APROVECHAR EL 

GRAN POTENCIAL 
TÉCNICO DEL 

FARMACÉUTICO”

“EL FARMACÉUTICO 
ESTÁ 

INFRAUTILIZADO 
PORQUE PUEDE 

APORTAR MUCHO 
EN CAMPOS COMO 
LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO, O LA 
EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD”

el paciente, pero representa un gran ahorro para 
la administración. Lo que sí debe actualizarse es 
la tabla de copago que le corresponde a cada 
uno, los más desfavorecidos ya no pagan nada, 
si esos cruces de datos están bien gestionados, 
nadie debe dejar una medicación por falta de 
medios económicos, porque el sistema actual 
ya lo contempla”.

Cronicidad
Envejecimiento y cronicidad son dos parámet-
ros que van siempre unidos e in�uyen en gran 
medida en la calidad de vida de las personas. 
“Tenemos que controlar y combinar al máximo 
la asistencia sanitaria, la adherencia y los hábit-
os saludables. Una población mayor pero infor-
mada, médicamente controlada y activa, puede 
ser muy útil a la sociedad y optimizaríamos el 
coste sanitario”.
Un ahorro sustancial que pasa por reconocer 
a los farmacéuticos como profesionales del 
medicamento. “Los farmacéuticos tenemos 
mucho que hacer en este campo, los medica-
mentos son nuestra razón de ser, y cada vez hay 
fármacos más complejos, más especí�cos y que 
exigen un mayor control”, a�rma el presidente 
del COF de Burgos, y añade: “De poco sirve un 
buen diagnóstico y un gran fármaco si no se 
administra correctamente o se administra con 
otros incompatibles”.

Mayor estabilidad
Los farmacéuticos burgaleses demandan 
mayor estabilidad legislativa para afrontar el 
futuro con esperanza. También un aumento 
del presupuesto en sanidad, “no es posible una 
sanidad gratuita con continuos recortes que 
conllevan continuas bajadas en calidad”. 
Por último, “es importante que el gobierno 
cuente con los farmacéuticos para muchas más 
funciones de las que hacemos, estamos muy 
formados, somos leales con la sociedad a la que 
nos debemos y tenemos un objetivo común: 
la salud de los ciudadanos”.

Servicios remunerados
Y parte de este reconocimiento pasa por unos 
servicios remunerados, porque “son actos 
profesionales que conllevan responsabilidad, 
mucho tiempo y preparación especí�ca. Los 
SPDs tienen que acompañarse del seguimiento 
farmacoterapéutico y alguien debe compensar 
ese trabajo: el paciente, las administraciones 
o las mutuas de salud”, declara Miguel López 
de Abechuco.
Precisamente los servicios profesionales 
contribuyen a la sostenibilidad del modelo 
actual. “Cuando muchos miran a internet, otros 
buscarán el calor y la cercanía del profesional 

de confianza que les ayude a mejorar sus 
problemas de salud. Y gran parte de la for-
mación que hacemos está orientada a ello”.

Novedades 
Un sector en continua evolución, que ha sa-
bido adaptarse a los nuevos tiempos. Prueba 
de ello son avances como la implantación de 
la receta electrónica, la interoperabilidad o 
el Sevem. “En cuanto a la receta electrónica, 
en Castilla y León se plantean tres retos a corto 
plazo: la incorporación del visado en nuestra 
CCAA, la comunicación con el médico a través 
de un sistema ágil y sencillo y la visualización de 
tratamientos en pacientes de otras comunidades 
en interoperabilidad”.

Entre las novedades más recientes, el presiden-
te del COF de Burgos señala el decreto sobre 
atención a centros socio-sanitarios. “Supondrá 
una mayor transparencia, mayor seguridad para 
los pacientes y mayor control sobre la medica-
ción que toman nuestros mayores ingresados 
en centros residenciales”. +

“DE POCO 
SIRVE UN BUEN 

DIAGNÓSTICO Y UN 
GRAN FÁRMACO SI 
NO SE ADMINISTRA 
CORRECTAMENTE 
O SE ADMINISTRA 

CON OTROS 
INCOMPATIBLES”


