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El gasto farmacéutico aumentó en Asturias un 1,75% en el 
acumulado anual de enero a diciembre de 2019, hasta alcanzar 
los 283,5 millones de euros, y este incremento se elevó hasta el 
2,87% si atendemos únicamente a la cifra del mes de diciem-
bre, con respecto al mismo mes de 2018. Por lo que se refiere 
a las cifras de las que disponemos para este año 2020, el gasto 
aumentó un 2,64%, hasta los 287,05 millones, en el acumulado 
interanual hasta el mes de mayo, y repuntó con un incremento 
del 3,78% en el acumulado de los cuatro primeros meses del 
año, con respecto al mismo periodo del año anterior.
En cuanto al número de envases facturados, en el acumulado 
anual de 2019 la cifra aumentó un 1,61%, hasta alcanzar los 24,71 
millones de envases, mientras que en diciembre del pasado 
ejercicio la cifra subió un 3,01% con respecto al mismo mes de 
2018. La evolución en el presente 2020 continúa en ascenso, 
con un incremento del 2,27% en el acumulado interanual hasta 
el mes de mayo, alcanzando una cifra de 24,96 millones de en-
vases facturados, y sube hasta el 3,02% en los cuatro primeros 
meses del año.
Como ha sucedido en todo el territorio nacional, los farma-
céuticos y profesionales de la farmacia se han visto afectados 
por el Covid-19, con una cifra aproximada de 10 farmacéuticos 
infectados según ha recogido el Colegio Farmacéutico.
Actualmente son muchos los frentes que tiene abiertos la 

farmacia, aunque en opinión de Belén González-Villamil Llana, 
presidenta del COF Asturias, uno de los más importantes y urgentes 
es “trabajar para que se cuente con la red, con sus profesionales y sus 
servicios como inversión en salud”.

Futuro inmediato
En un momento tan complicado como el que estamos viviendo, con 
una gran incertidumbre tanto desde el ámbito sanitario como social, 
son numerosas las preocupaciones que afectan a los profesionales 
farmacéuticos. Desde el punto de vista de la presidenta, una de ellas 
es “tener estabilidad, que es muy necesaria. En este momento preocupa 
de modo especial la posible aplicación de las medidas económicas 
del plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos 
reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud: medica-
mentos biosimilares y medicamentos genéricos, así como la posible 
implantación de las subastas por las consecuencias negativas que 
implica. Hay que pensar en el farmacéutico y en la farmacia como 
inversión en salud y no conviene asociar siempre farmacia a gasto”. 
Recuerda, además, que más que nunca resulta necesario contar con 
los farmacéuticos como parte del sistema sanitario, e incorporarlos 
a los planes de salud de la Comunidad para trabajar con el resto de 
profesionales sanitarios, siempre en beneficio del paciente. También 
destaca la importancia del desarrollo de los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos, y la relevancia de lograr que sean remunerados 
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por parte de la Administración, algo que solo puede conseguirse 
de una manera: “Apostar por ellos y seguir demostrando que son 
inversiones en salud”.

Iniciativas
A pesar de que la mayor parte de programas e iniciativas en los que 
estaban involucrados los Colegios Farmacéuticos se han paralizado 
con la crisis sanitaria del Covid-19, esto no ha sido más que un pe-
riodo de espera, y las ganas de retomar los proyectos se encuentran 
intactas e incluso renovadas. 
Tal y como nos explica González-Villamil, en el COF Asturias actual-
mente “trabajamos en la ampliación de la red de farmacias centinela; 
hemos implantado la receta electrónica de MUFACE en la parte pública, 
y trabajamos para acometer la validación de la receta en papel, así 
como la implantación, cuando sea posible tras el proyecto piloto de la 
receta electrónica privada y de la receta electrónica hospitalaria. Tam-
bién, tras la primera campaña que realizamos enfocada en el usuario 
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de la necesidad de la receta médica, y con el próximo funcionamiento 
de la receta electrónica privada, trabajaremos con el resto de Colegios 
prescriptores en la necesidad de la misma, para los medicamentos que 
son necesarios y para cumplir la normativa”. Además de todas estas 
iniciativas y proyectos, próximamente concluirán todo el despliegue 
de los vales de estupefacientes electrónicos.
En cuanto a la agenda farmacéutica de la comunidad, la presidenta 
señala que están trabajando en la receta electrónica hospitalaria, 
y tras la aprobación este año del plan sociosanitario y el de salud, 
quedará pendiente su desarrollo e implementación. 

Número de Oficinas de Farmacia 2019
Total % sobre España

España 22.102 100%
Asturias 454 2,1%

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2019
En capital En provincia

España 7.881 14.221
Asturias 89 365

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2019
Total

(euros)
% sobre España

España 16.323.000.000 100%
Asturias 351.351.595 2,10%

Venta media por Oficina de Farmacia 2019
Total

(millones de euros)
% sobre España

España 738.530 índice 100
Asturias 773.902 4,8%

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
Asturias 1.486 -0,07% 0,77% 1,80% 7,74% 2,51% 4,93% 1.829

Presupuestos sanitarios per cápita 2019-2020
Media en euros Variación 

España 1.387 4,44%
Asturias 1.795 3,94%

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%
Asturias 24.321 24.712 1,61% 11,46 11,47 0,14% 279 284 1,75%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2019
Aperturas Cierres

España 70 39
Asturias 0 1

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

Habitantes por Farmacia - media 2019 
Total En capital En provincia

España 2.128 1.904 2.252
Asturias 2.253 2.468 2.200


