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JAIME ROMÁN, MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN PHARMACEUTICAL CARE ESPAÑA

“Este curso profesional ha
sido una oportunidad perdida
para el sector farmacéutico
y, particularmente, para la
farmacia comunitaria”
LA PANDEMIA HA OBLIGADO A REALIZAR
UN ESFUERZO COLECTIVO A LOS 75.000
FARMACÉUTICOS COLEGIADOS EN ESPAÑA,
PERO, A PESAR DE LA “INTENSÍSIMA ACTIVIDAD”
REALIZADA A TODOS LOS NIVELES, EL PORTAVOZ
DE LA ENTIDAD PRIVADA CREE QUE “EL MODELO
DE OFICINA DE FARMACIA Y SUS PROFESIONALES
NO HAN SIDO APROVECHADOS COMO AGENTES DE
SALUD EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”.
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a pandemia ha marcado 2020 y ha exigido un esfuerzo colectivo de los 75.000 de los farmacéuticos colegiados, sea cual
sea su modalidad de ejercicio profesional. Cada uno de ellos
ha afrontado esta emergencia sanitaria con responsabilidad y entrega, garantizando siempre la continuidad asistencial, el acceso a
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los medicamentos y servicios farmacéuticos a todos los ciudadanos,
especialmente a los colectivos más vulnerables. A estas alturas, a
nadie le queda duda de que la Red de Farmacias Española se ha
mostrado como un pilar esencial y estratégico del SNS, reforzando su rol asistencial y de salud pública: durante el primer mes de
confinamiento prestó servicio a más de 30 millones de personas.
Pese a todo, hay representantes de la industria que son más exigentes con lo que podría haber sido, y ven el vaso medio lleno a la hora
de evaluar como ha sido el último año para el sector farmacéutico.
Es el caso de Jaime Román, miembro de la Comisión Ejecutiva de
la Fundación Pharmaceutical Care España. Bajo su punto de vista,
este curso profesional, desde septiembre de 2020 hasta junio de
2021, “ha sido una oportunidad perdida para el sector farmacéutico
en general, y de manera particular para la farmacia comunitaria, en
su coordinación con el sistema sanitario, así como en la asunción de
nuevas responsabilidades”, manifiesta.

La “intensísima actividad” de Pharmaceutical Care España durante la pandemia
No así, sin embargo, para la Fundación Pharmaceutical Care, una
entidad de carácter privado creada en 1998 con el fin de promover
actividades científicas y profesionales sobre atención farmacéutica,
validando su calidad. Según cuenta Jaime Román, esta organización
ha desarrollado una “intensísima actividad” en los últimos meses
a pesar de las crisis sanitaria. Un trabajo marcado sobre todo por
varias jornadas de reflexión multidisciplinar y por la organización
del XII Congreso nacional de Atención Farmacéutica en Zaragoza,
una cita irrenunciable para todos los profesionales de la farmacia
que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre de este año en la capital
de la comunidad aragonesa.
En otro orden de cosas, el miembro de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Pharmaceutical Care España, señala cual es, en su opinión, la noticia vivida por el sector farmacéutico más importante
de los últimos doce meses. A su juicio, sin duda, la más destacable
es “la vacunación de todos los profesionales de la farmacia”.
De la misma forma, intenta valorar cuáles son las principales lecciones aprendidas de los últimos meses, sobre todo de la segunda
y tercera ola del Covid-19, para el sector farmacéutico. En este
sentido, Román considera que “existe un sentimiento profundo en
el sector farmacéutico de que el modelo de oficina de farmacia y sus
profesionales no hemos sido aprovechados como agentes de salud en
la lucha contra esta pandemia”.

“EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO
EN SU VERTIENTE HOSPITALARIA
O COMUNITARIA SE ANTOJA
FUNDAMENTAL PARA MEJORAR
LOS RESULTADOS EN SALUD DE
UNA POBLACIÓN CADA VEZ MÁS
ENVEJECIDA, CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y POLIMEDICADA”

Lo que no significa, ni mucho menos, que no se haya evidenciado
el compromiso de los farmacéuticos con los pacientes españoles,
así como su reconocimiento. En palabras del portavoz de la Fundación Pharmaceutical Care, “los farmacéuticos en nuestro país han
dado, desde el minuto uno, una respuesta profesional adaptada a las
necesidades de la población en el campo del medicamento y de la
educación sanitaria”, asevera.
Del mismo modo, no es una oportunidad perdida del todo, pues
hay iniciativas que se han llevado a cabo durante la pandemia, en
relación a la farmacia, que han venido para quedarse. Al menos así
lo cree Jaime Román, quien comenta a este respecto que “se ha
avanzado mucho en la coordinación entre farmacia hospitalaria y
farmacia comunitaria para que los pacientes recojan su medicación
de manera más cómoda en su oficina de farmacia”.

“LOS FARMACÉUTICOS EN NUESTRO
PAÍS HAN DADO, DESDE EL MINUTO
UNO, UNA RESPUESTA PROFESIONAL
ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE
LA POBLACIÓN EN EL CAMPO DEL
MEDICAMENTO Y DE LA EDUCACIÓN
SANITARIA”
El gran avance para los pacientes de trabajar de manera
coordinada
En esta línea, valora favorablemente el impulso que el Ministerio de
Sanidad tiene previsto darle a la incorporación de la dispensación
no presencial de medicamentos hospitalarios en la nueva Ley de
Garantías y Uso Racional del Medicamento, bajo la premisa de que
“todo lo que suponga trabajar de manera coordinada entre farmacia
hospitalaria y farmacia comunitaria en beneficio del paciente, será
siempre un gran avance para la sociedad”.
Más que nunca, añade el especialista, al potencial sanitario, asistencial y social de la profesión farmacéutica, hay que sacarle todo el
partido. A su modo de ver, en una sociedad que envejece, al tiempo
que aumentan los índices de cronicidad de las enfermedades, y,
en consecuencia, la polimedicación, “el papel del farmacéutico en
su vertiente hospitalaria o comunitaria se antoja fundamental para
mejorar los resultados en salud de dicha población”.
De manera que, a su juicio, la reforma del Sistema Nacional de Salud debe contar, sin ningún asomo de dudas, con los profesionales
farmacéuticos. Es tan simple, remarca Román, como que “el Sistema
Nacional de Salud debería coordinar la farmacia comunitaria con la
Atención Primaria y los centros de salud, al igual que la farmacia hospitalaria ya está coordinada con la atención especializada”.
Sin embargo, y lamentablemente, considera que en la práctica no
se está reforzando el modelo español de farmacia. En concreto, el
miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Pharmaceutical
Care España, cree que “no se dan los pasos efectivos para aprovechar
todo el potencial del modelo español de farmacia”. A pesar de ello, él
subraya una vez más, y para finalizar, su creencia “firme” en el rol
asistencial del farmacéutico, así como “en su papel fundamental en
la sociedad del siglo XXI”.

