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“Nos hemos entregado 
por completo
a los pacientes”

DESDE EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS Y LOS COLEGIOS, HAN SIDO 
ENORMEMENTE PROACTIVOS EN ESTE ÚLTIMO AÑO, CON PROPUESTAS CONTINUAS A LA 
ADMINISTRACIÓN, TANTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE 
LOS PACIENTES COMO PARA MEJORAR LA SALUD PÚBLICA.

Como el conjunto de la sociedad, los farmacéuticos están 
viviendo esta pandemia con una gran incertidumbre, 
pero con el claro objetivo de dar lo mejor de ellos mismos 
para intentar salir cuanto antes de esta terrible crisis. 

“Independientemente del ámbito de ejercicio, nos hemos entregado 
por completo a los pacientes”, asegura Jesús Aguilar, presidente en 
funciones del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Considera 
que, “como el resto de los profesionales sanitarios”, los farmacéuticos 
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han sido ejemplo de profesionalidad y dedicación en todos los 
ámbitos: en la investigación, en los hospitales, en la industria, en 
la distribución, en los laboratorios clínicos, en la Salud pública y, 
por supuesto, en las farmacias.
Aguilar comenta que la pandemia lo ha transformado todo a gran 
velocidad. “En el caso de la farmacia, ha acelerado muchos de los 
grandes retos en los que veníamos trabajando. La rápida adaptación de 
los sistemas de receta electrónica para dar respuesta a los ciudadanos, 
la puesta en marcha de la receta electrónica de las mutualidades o el 
sistema de contingencia de receta electrónica, han dado muestra de la 
capacidad de innovación y transformación que tiene la farmacia con 
gran agilidad y en tiempos récord”, asevera. Otro ámbito importante 
ha sido la atención farmacéutica domiciliaria, implementada de 
manera excepcional en muchas CCAA para evitar desplazamientos 
de los más vulnerables. “Ha demostrado que es una necesidad fun-
damental, que debe armonizarse con visión sanitaria, garantizando 
siempre la custodia del medicamento por el farmacéutico y su conti-
nua supervisión”, aboga. “También hemos visto la importancia de la 
continuidad en la dispensación de medicamentos del ámbito hospi-
talario contando siempre con la labor profesional de farmacéuticos 
de hospital y comunitarios”, expone.

Infrautilizados
“El compromiso y la vocación de servicios de todos los sanitarios, y 
concretamente de los farmacéuticos, se han visto recompensados con 
el gran reconocimiento social que hemos tenido, tanto por parte de los 
pacientes y de los ciudadanos como de los medios de comunicación. 
Sin embargo, nos hemos sentido infrautilizados por el Ministerio de 
Sanidad y por las CCAA”, lamenta Aguilar. Sostiene que, en estos 
últimos doce meses, han “demostrado” que “toda iniciativa en la que 
participan los farmacéuticos tiene éxito” y que pueden “tener un papel 
sanitario mucho mayor que no está siendo aprovechado”. Por eso, 
desde su organización quieren que se reconozca la importancia de 
esa petición unánime de los ciudadanos para que la farmacia, siendo 
un establecimiento privado dentro del sistema público, tenga la 
posibilidad de colaborar más para salir cuanto antes de esta crisis. 
Aguilar insiste en que “la pena es que las administraciones no estén 
agilizando más esta colaboración que está siendo un clamor social”.
“La vacunación, aunque lenta todavía, está abriendo una vía de espe-
ranza para todos”, señala. No obstante, puntualiza que “no podemos 
bajar la guardia y debemos seguir siendo muy escrupulosos en el 
máximo cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad”. Razona 
que no podemos pensar que lo peor ha pasado ya que todavía el 
porcentaje de inmunización es bajo, y que debemos actuar con 
absoluta prudencia, y más en estos momentos, ante una cuarta ola, 
por lo que “extremar las medidas puede ser crucial para evitar más 
muertes y miles de nuevos contagios”.
¿Qué valoración hace de la estrategia de vacunación contra el 
Covid-19? “Los farmacéuticos somos conscientes de que la campaña 
de vacunación del Covid-19 es el reto sanitario, y por supuesto social y 
económico, más importante y urgente que tenemos, la solución para 
la salida de esta enorme crisis. La ágil, rápida y segura investigación 

en vacunas ha permitido tener en meses cuatro va-
cunas a día de hoy para inmunizar a la población en 
Europa, algo que ninguno habríamos imaginado antes de 
esta pandemia. Ahora, lo más importante es contar con vacunas 
para vacunar, vacunar y vacunar”, responde. Matiza que estamos 
comenzando a andar el camino de la estrategia de vacunación. “Y lo 
estamos haciendo de forma lenta por la escasez de vacunas. Nosotros, 
como no puede ser de otra manera, hemos puesto a disposición de 
las administraciones toda la red y estamos dispuestos a hacer todo 
lo que haga falta, para terminar de manera rápida e inmediata con 
esta pandemia”, recuerda. Por tanto, “podremos llegar hasta donde 
quieran las administraciones que lleguemos desde las farmacias”.
El presidente en funciones del Consejo General no se cansará de 
destacar que los farmacéuticos en todos los ámbitos han desar-
rollado “un papel esencial” en esta crisis, y que, concretamente en 
la farmacia comunitaria, han sido “guardianes de la salud de los 
ciudadanos”. “Hemos estado al lado de los pacientes cuando todo 
estaba cerrado, con esa cruz verde que siempre está encendida, y que 
ha acompañado a la población en los peores momentos. Pero no 
sólo lo decimos nosotros, lo dicen también las encuestas que hemos 
realizado y que revelan que más del 98% de la población confía en 
los farmacéuticos y que el 90% reconoce el servicio público esencial 
prestado durante la pandemia”, afirma. Un dato que ofrece es que, 
sólo en el primer mes de pandemia, la red de farmacia atendió a 30 
millones de personas, y a otras 850.000 en sus hogares.
Para Aguilar, la labor de educación sanitaria llevada a cabo por los 
más de 53.000 farmacéuticos comunitarios ha sido titánica, y los 
mensajes han sido los necesarios en cada momento. En la situación 
actual, lo más importante que hay que transmitir es que “los ciu-
dadanos sigan confiando en las vacunas”. Por eso, están haciendo 
una sólida campaña de comunicación en esta dirección, además 
de continuar divulgando las medidas de higiene y seguridad, y 
desmontando falsos bulos y fakenews que crecen a diario.
Ésta es “una crisis que ha demostrado nuestra vulnerabilidad y que 
ha puesto en evidencia el gran riesgo de aparición y propagación de 
enfermedades infecciosas y la necesidad de fortalecer los sistemas san-
itarios y la Salud Pública”. Aguilar se refiere a lo que apuntó Carolina 
Darias, ministra de Sanidad, en su toma de posesión: tenemos que 
trabajar por “un sistema sanitario público, universal, excelente, sólida-
mente cohesionado, proactivo, innovador e inteligente”. Por tanto, “es 
urgente habilitar mecanismos que permitan a todos los profesionales 
sanitarios trabajar de forma coordinada, facilitando la coordinación 
entre niveles asistenciales, Atención Primaria y especializada, y con 
servicios sociales”.
La transformación digital es una palanca fundamental para este 
cambio, “para avanzar hacia un modelo que permita trabajar de 
forma coordinada e integrada”. Más de 2,3 millones de ciudadanos 
acuden a las farmacias diariamente, “un potencial que no puede 
desaprovecharse en las estrategias de Salud Pública, como fuente de 
información para integrar conocimiento en la toma de decisiones y 
como infraestructura sanitaria que cuenta con la mayor capilaridad 
en nuestro país”.  

“LA VACUNACIÓN ES EL RETO SANITARIO, 
Y POR SUPUESTO SOCIAL Y ECONÓMICO, 

MÁS IMPORTANTE Y URGENTE QUE TENEMOS”


