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EN ESTOS MOMENTOS, CON RESPECTO A LA PANDEMIA, EN LA 
COMUNIDAD DE ARAGÓN SE ENCUENTRAN COMO EN EL RESTO 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: CON UN DESCENSO EN EL 
NÚMERO DE CONTAGIOS Y, POR TANTO, CON MENOR INCIDENCIA 
DE HOSPITALIZACIONES Y FALLECIMIENTOS.

La profesión farmacéutica, igual que muchas otras profe-
siones sanitarias que se han visto contra las cuerdas, ha 
tenido que enfrentar en primera línea la lucha contra la 
Covid-19 durante todo este último año, al pie del cañón. En 

todo este tiempo, tal y como destaca Ángel Más Farré, presidente 
del COF Huesca, “llevamos unas cuantas olas y hemos aprendido a 
surfear. Aunque como sanitarios seguimos teniendo la sensación de 
que se nos infrautiliza”.
A medida que han ido pasando los meses, la reivindicación se ha 
convertido en un clamor por parte de los colectivos farmacéuticos, 
que no han parado de reclamar la necesidad de desempeñar un pa-
pel más activo en el SNS y en la lucha contra la actual pandemia. Los 
profesionales farmacéuticos consideran que hay un gran potencial 

 Ángel Más Farré

“Como sanitarios seguimos 
teniendo la sensación de 
que se nos infrautiliza”
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sanitario que se está desperdiciando, y es algo 
que en las actuales circunstancias la sociedad 
española no se puede permitir. Al respecto, 
el presidente recuerda que los farmacéuticos 
“somos los sanitarios más accesibles para la 
población, y este contacto nos tendría que per-
mitir actuar de forma más activa en la mejora 
de la salud de la población. Desde los Colegios 
se ha ofrecido a la Administración mejorar la 
colaboración con la Atención Primaria, facilitar 
la medicación hospitalaria o poder suministrar 
test a la población para evitar contagios”.
Por otro lado, desde el COF Huesca reconocen 
que la coordinación de la red de farmacias 
con los centros y los profesionales de Aten-
ción Primaria sigue siendo una asignatura 
pendiente, a pesar de la necesidad y de los 
esfuerzos realizados teniendo en cuenta la 
actual situación sanitaria. Tal y como afirma 
Más, “estamos trabajando en ello, pero de 
momento no podemos decir que haya mejoras 
sustanciales en esta coordinación. Desde la far-
macia se está supliendo la falta de acceso de los 
pacientes a los centros de salud para la revisión 
y renovación de sus tratamientos”.

Vacunación
La farmacia, una vez más reforzando en 
momentos de crisis su papel como servicio 
sanitario de primera línea para la población, 
está siendo el lugar donde muchos ciudada-
nos consultan sus dudas e inquietudes con 
respecto a la vacunación, y eso es algo que los 
profesionales están comprobando en su día 
a día. “Somos los profesionales sanitarios que 
no nos hemos encerrado en nuestros centros y 
no tenemos cita previa. La población demanda 
información sobre este tema, que actualmente 
es el de mayor interés y desde la farmacia se acla-
ran las dudas planteadas sobre tipos de vacunas, 
posibles reacciones adversas, etc.”, afirma Más. 
Con respecto a los temidos retrasos en el 
ritmo de vacunación, que preocupan a la 
población y también a los profesionales sani-
tarios, y sobre la posible participación de los 
farmacéuticos en todo este proceso, un tema 
que ha llegado a ponerse sobre la mesa, el 
presidente manifiesta que “la velocidad en la 
que se está llevando a cabo la vacunación la está 
marcando la llegada de vacunas, no la velocidad 

asistenciales de calidad a los usuarios, lo que 
obliga a contar con un profesional formado 
en constante actualización. Además de lo 
anterior, hay que tener en cuenta la vertiente 
empresarial de la oficina de farmacia: los 
consumidores han cambiado sus hábitos de 
compra. Buscan buenos precios, comodidad y 
rapidez en sus compras. Esto también afecta a 
los productos de parafarmacia, que hoy en día 
se pueden adquirir a través de otras platafor-
mas de compras online. Desde la farmacia no 
podemos competir en precio, pero sí en el valor 
añadido que supone el consejo profesional del 
farmacéutico”.

Futuro
Por lo que se refiere a los proyectos e inicia-
tivas que se están llevando a cabo desde el 

COF, el presidente reconoce que, desde hace 
un año, cuando se inició la pandemia, los 
programas en los que se trabajaba desde 
el Colegio con la Administración sanitaria 
se han paralizado, ya que desde entonces 
todos los recursos se han destinado de 
manera generalizada a frenar la pandemia. 
Al margen de esto, recuerda que “hace un 
año empezamos a trabajar en la implantación 
de ‘La Farmacia Asistencial’, para ayudar a las 
farmacias a implementar servicios, recoger 
registros y todo lo que la plataforma de Nodo-
farma nos ofrece. Vamos a retomar ese tema 
que la pandemia frenó en seco”.
Más no quiere despedirse sin reivindicar y 
recordar que todos los farmacéuticos, desde 
sus puestos de trabajo, están comprometi-
dos y siguen trabajando activamente por 
la salud de los usuarios y que, además, “se-
guimos estando dispuestos a colaborar con 
la administración sanitaria en todos aquellos 
aspectos en los que nuestra contribución sea 
beneficiosa para la sociedad”. ++

de administración. Si se nos necesita, podemos 
hablar. Pero personalmente creo que, además 
de los enfermeros, hay otros sanitarios, como 
los odontólogos, que están más capacitados 
para vacunar”.
Por otro lado, y relacionado con este mismo 
proceso de vacunación que parece lejos de 
poder alcanzar esa “velocidad de crucero” 
tan nombrada por los responsables políticos, 
el representante de los farmacéuticos de 
Huesca reconoce que, también para ellos, es 
un motivo de preocupación: “Ahora mismo, 
la lentitud en la vacunación está produciendo 
mucho desánimo en la población y también 
en los sanitarios. Aunque debo decir que esto 
no repercute en la atención a los pacientes 
ni en la actividad profesional del colectivo 
farmacéutico”.

Retos de la farmacia
En el contexto actual en el que nos encontra-
mos, con una situación de pandemia mundial 
en la que no podíamos imaginarnos estar 
hace apenas un año, esa farmacia que ya 
enfrentaba numerosos retos para convertirse 
en la farmacia asistencial del siglo XXI, sigue 
apostando fuerte por ofrecer un servicio de 
excelencia a los pacientes, demostrando día 
a día su valor añadido. 
En opinión del presidente del COF Huesca, los 
retos de futuro siguen pasando por un triple 
eje asistencial, empresarial y profesional. “El 
principal reto de la farmacia es ofrecer servicios 

“SOMOS LOS 
PROFESIONALES 
SANITARIOS QUE 
NO NOS HEMOS 
ENCERRADO EN 

NUESTROS CENTROS 
Y NO TENEMOS CITA 

PREVIA”

“AHORA MISMO, LA LENTITUD EN LA VACUNACIÓN 
ESTÁ PRODUCIENDO MUCHO DESÁNIMO 

EN LA POBLACIÓN, Y TAMBIÉN EN LOS SANITARIOS”


