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En Aragón, el gasto farmacéutico aumentó en el acumulado anual 
del 2019 un 1,36%, hasta alcanzar los 1.901,25 millones de euros. 
Si nos fijamos en el dato del mes de diciembre, el incremento fue 
del 6,07% con respecto al mismo mes del año anterior. Por lo que 
se refiere a los datos de los que disponemos en este 2020, el creci-
miento fue del 2,59% en el acumulado interanual hasta el mes de 
mayo, y del 5,17% en el acumulado de enero a abril.
En la comunidad aragonesa, durante la crisis sanitaria, han cerrado 
cuatro farmacias, ahora todas abiertas, y el virus ha afectado a al-
rededor de 30 profesionales entre farmacéuticos y personal de la 
farmacia. Con respecto al papel de la farmacia en la pandemia, la 
presidenta del COF Zaragoza, Raquel García Fuentes, resalta que 
los farmacéuticos han ayudado a evitar el colapso y la sobrecarga 
de los hospitales y centros de salud con medidas como la entrega 
de medicamentos hospitalarios en farmacias, la dispensación de 
medicamentos a domicilio para los pacientes vulnerables, o el re-
parto de mascarillas del Gobierno de Aragón. “Hasta en los peores 
momentos hemos estado al lado de los pacientes, con una cruz verde 
que nunca se apaga, iluminando el camino hacia una nueva sanidad, 
más asistencial, social y digital. Por eso no me cansaré de agradecer 
el trabajo y el esfuerzo de todos los farmacéuticos, sin excepción, co-
munitarios, hospitalarios, analistas, salud pública, atención primaria, 
docencia e investigación, industria y de la distribución, así como la 
labor imprescindible del resto del personal de las farmacias. Con un 
reconocimiento especial para los 19 profesionales de la farmacia falle-
cidos en España por culpa del virus, así como para los 500 infectados 
y las 65 farmacias cerradas”.

Medidas relevantes
Aunque ha finalizado el estado de alarma, y con él las medidas excepcio-
nales implementadas, la crisis sanitaria está lejos de superarse. Desde el 
punto de vista de la presidenta, medidas que evitan riesgo de contagios 
y hacen que el medicamento sea más accesible al paciente, como la 
dispensación de medicamentos hospitalarios en la farmacia, “siguen 
siendo relevantes y deberían seguir manteniéndose. Especialmente para 
los pacientes que viven en zonas rurales alejadas del hospital de referencia, 
que podrían acceder a estos medicamentos en la farmacia de su localidad, 
sin necesidad de desplazarse varios kilómetros hasta el hospital más cer-
cano. De esta forma, el medicamento llega siempre al paciente a través de 
un profesional sanitario, de un farmacéutico, y se mantiene la cadena de 
custodia del medicamento”.
García recuerda, además, que hay que seguir trabajando para promover 
el desarrollo profesional y aportar soluciones, desde la farmacia, a los 
problemas y necesidades que ya tiene la sociedad y que crecerán en 
las próximas décadas, como el envejecimiento, la cronicidad y la de-
pendencia. “De hecho, esta crisis sanitaria ha puesto el foco, todavía más, 
en estos retos sanitarios. Por otro lado, la situación actual está generando 
incertidumbres económicas, y la farmacia podría verse afectada. Esperamos 
que la administración reconozca el enorme esfuerzo que está realizando y 
ha realizado la farmacia, y el pago de los medicamentos siga siendo una 
prioridad para nuestro gobierno”.

Farmacia rural
En Aragón tienen un gran desafío: la despoblación. Casi 200 farmacias 
están ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes, de la s 
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cuales 118 están en municipios de menos de 500 habitantes. En mu-
chos pueblos pequeños son el único agente sanitario fijo, porque los 
médicos y enfermeros acuden al consultorio solo unas horas, algunos 
días a la semana. 
La presidenta señala que “las farmacias rurales son parte de la solución 
para regenerar esta España vacía y ayudar a que los municipios rurales se 
mantengan vivos. El último ejemplo ha sido el papel de la farmacia rural 

Número de Oficinas de Farmacia 2019
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.102 100%

Aragón 732 3,3% 100%

Huesca 127 0,6% 17,3%

Teruel 105 0,5% 14,3%

Zaragoza 500 2,3% 68,3%

Habitantes por Farmacia - media 2019
Total En capital En provincia

España 2.128 1.904 2.252

Aragón 1.802 2.247 1.417

Huesca 1.736 2.657 1.564

Teruel 1.277 2.564 1.080

Zaragoza 1.929 2.206 1.493

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2019
En capital En provincia

España 7.881 14.221

Aragón 340 392

Huesca 20 107

Teruel 14 91

Zaragoza 306 194

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2019
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 16.323.000.000 100%
Aragón 458.839.266 2,8% 100%

Huesca 76.099.077 0,5% 16,6%

Teruel 45.968.939 0,3% 10%

Zaragoza 336.771.250 2,1% 73,4%Venta media por Oficina de Farmacia 2019
Total 

(millones de euros)
% sobre 
España

% sobre CCAA

España 738.530 índice 100

Aragón 626.830 -15,2% índice 100

Huesca 599.205 -18,9% -4,4%

Teruel 437.799 -40,7% -30,2%

Zaragoza 673.542 -8,8% 7,4%

Evolución del presupuesto sanitario 2013-2020 (Millones de euros)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

España 53.164 -0,21% 2,67% 3,62% 4,03% 3,88% 1,81% 65.435

Aragón 1.620 -0,93 -0,30% 12,61% 5,33% 4,89% 0,47% 2.073

Presupuestos sanitarios per cápita 2019-2020
Media en euros Variación 

España 1.387 4,44%

Aragón 1.558 2,84%

Sistema Nacional de Salud- SNS 2019

Número de recetas facturadas al SNS. Miles
Gasto medio por receta facturada del SNS. 

Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros
2018 2019 % Variación 2018 2019 % Variación 2018 2019 % Variación

España 945.800 971.207 2,69% 11,08 11,11 0,28% 10.482 10.794 2,98%

Aragón 28.389 28.826 1,54% 11,61 11,59 -0,17% 330 334 1,36%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2019
Aperturas Cierres

España 70 39

Aragón 0 0

Huesca 0 0

Teruel 0 0

Zaragoza 0 0

Fuentes: Ministerio de Sanidad, IMS, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, INE, FEFE, Aspime, Ministerio de Hacienda, FADSP, Farmaindustria, Fenin.   Elaboración IM Farmacias

durante la crisis sanitaria del Covid-19. Las farmacias rurales han sido, toda-
vía más, el único referente sanitario en municipios donde las consultas han 
cerrado con motivo del estado de alarma. Facilitar su viabilidad económica 
y profesional con medidas prácticas, reales y efectivas ha de convertirse en 
una prioridad para todos los agentes implicados”. Aunque reconoce que 
cambiar esta tendencia no es fácil, opina que hay medidas que podrían 
ir en la buena dirección, como la actualización del Índice Corrector 
del Margen para la farmacia VEC (30 en Zaragoza), “que permanece sin 
actualizar desde 2011, más de ocho años, cuando el IPC en este periodo ha 
variado más del 8,5 %”. 
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