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Entrevista

“La farmacia siempre contará 
con la ayuda de su distribución 
farmacéutica”
HA SIDO UN AÑO DE CAMBIO PARA FEDIFAR, QUE HA RENOVADO SU JUNTA DIRECTIVA. ESTA ORGANIZACIÓN DEFIENDE 
QUE SE INTEGRE PLENAMENTE A LOS FARMACÉUTICOS EN LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y QUE SE DESARROLLE SU 
PAPEL DENTRO DEL SNS, POTENCIANDO SU ROL ASISTENCIAL Y EL DE LA FARMACIA COMO UN ESPACIO DE SALUD.

MATILDE SÁNCHEZ, PRESIDENTA DE FEDIFAR

Ha sido un año muy complicado para 
toda la sociedad, marcado, como el 
ejercicio anterior, por la pandemia 

provocada por el Covid-19. “Un año de mucho 
trabajo para todos los que formamos parte del 
sector farmacéutico, en el que las empresas de 
distribución farmacéutica han seguido rea-
lizando grandes esfuerzos para mantener la 
normalidad en el suministro de medicamentos a 
las farmacias”, analiza Matilde Sánchez Reyes, 
presidenta de la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR). Junto a esta labor 
prioritaria, los mayoristas han participado en 
la recepción, custodia y suministro de vacunas 
contra el Covid-19; han facilitado el acceso de 
los ciudadanos a los medicamentos DH en sus 
Oficinas de Farmacia para evitar riesgos de 
contagio en las personas más vulnerables; 
han intervenido en el suministro de test, 
etcétera. Considera que “ha sido un año en 
el que se ha hecho más visible el compromiso 
mostrado por la distribución farmacéutica con 
la salud de la ciudadanía”. 



Para FEDIDAR ha sido, sin duda, un año de trabajo intenso. Como 
representante de los mayoristas farmacéuticos de gama completa, 
ha cooperado activamente con las administraciones sanitarias y el 
resto de los agentes que conforman la cadena del medicamento 
“para afrontar de la manera más efectiva los enormes retos que ha ido 
planteando la pandemia”. Más allá de la crisis sanitaria, “la Federación 
ha seguido defendiendo a las empresas del sector”. Asimismo, ha conti-
nuado colaborando con otras organizaciones en proyectos que nos 
son comunes: SEVeM, SIGRE, Plan de Garantías de Abastecimiento 
de Medicamentos, entre otros. Por otro lado, destaca que ha sido 
“un año de cambio”, en el que se ha producido la renovación de su 
Junta Directiva.
¿Qué supone para usted haber sustituido en el cargo a Eladio 
González Miñor el pasado mes de abril? “Un honor que conlleva 
una gran responsabilidad personal y un reto profesional: representar 
a todas las empresas de distribución farmacéutica de gama completa, 
que juegan un papel esencial para la sociedad, y poner en valor su labor 
dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Quiero seguir avanzando 
en la gran labor realizada en los últimos años por la patronal y, en este 
sentido, siempre estaré agradecida a Eladio por el trabajo realizado 
al frente de FEDIFAR durante los últimos seis años, un período muy 
complicado”, responde.

Tres líneas de actuación
Acto seguido, nos resume su proyecto para FEDIFAR en tres líneas 
de actuación. La primera es “fomentar el diálogo y la cooperación con 
autoridades, fuerzas políticas y el resto de los agentes del sector”. La 
segunda es “afianzar el papel que juega la distribución farmacéutica 
dentro del SNS y que esta labor sea cada vez más visible”. Y la tercera 
es “consolidar e impulsar el trabajo que realiza la patronal como hilo 
conductor para la consecución de objetivos y proyectos comunes de 
todas las empresas asociadas”. 
Sánchez Reyes piensa que “la noticia más esperanzadora del último 
año fue la aprobación de las vacunas contra el Covid-19 y el inicio de la 
vacunación de la población, porque es el primer paso para retornar a 
la normalidad”. En este sentido, remarca la actuación llevada a cabo 
por la distribución farmacéutica en esta área. A nivel institucional, 
FEDIFAR puso a disposición del Ministerio de Sanidad la capacidad 
logística de las empresas de distribución para la recepción, custodia 
y suministro de las vacunas, tal y como se hizo en 2009 con la vacuna 
de la Gripe A. Por su parte, algunas empresas de distribución llegaron 
a acuerdos con comunidades autónomas para efectuar esta labor. 
Sostiene que “la distribución farmacéutica volvió a demostrar a las 
administraciones el gran potencial que tiene, algo que puede y debe ser 
aprovechado en beneficio de la sociedad”. 
De acuerdo con sus palabras, la principal lección aprendida en los 
últimos meses que todos debemos tener en cuenta de cara al futuro 
es que, “en situaciones límite como las que hemos vivido, es necesario 
contar con la colaboración y el trabajo de todos”. Afirma que, durante la 

pandemia, “se ha demostrado que nuestro SNS es mucho más fuerte si 
trabajamos todos en una misma dirección, y eso es algo que siempre se 
puede mejorar y potenciar”. Por eso, “es importante desarrollar espacios 
de diálogo y cooperación entre las autoridades sanitarias y los agentes 
del sector farmacéutico”. Éstos tienen “muchas capacidades que deben 
ser aprovechadas, y debe hacerse de la manera más eficiente posible”.
Ha habido muchas actuaciones promovidas por parte los agentes 
que forman parte del sector farmacéutico que han afectado direc-
tamente a la farmacia. Entre ellas, “la dispensación de medicamentos 
hospitalarios en Oficinas de Farmacia”. FEDIFAR y el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ofrecieron a las au-
toridades sanitarias una solución para reducir el riesgo de contagio 
del Covid-19 entre los pacientes más vulnerables que durante la 
pandemia tenían que acudir al hospital para retirar los medicamentos 
de diagnóstico hospitalario. Así, gracias a la logística de la distribución 
y a la planificación de las farmacias, muchos pacientes evitaron ir a 
recoger estos medicamentos a los hospitales y lo pudieron hacer en 
su farmacia más cercana.
Sánchez Reyes certifica que “los farmacéuticos son una pieza esencial 
del SNS” y que “lo han demostrado con creces”. Por ese motivo, “se hace 
necesario integrar plenamente a los farmacéuticos en las políticas de 
Salud pública y desarrollar su papel dentro del SNS, potenciando su rol 
asistencial y el de la farmacia como un espacio de salud”. Hay un amplio 
recorrido por delante que hay que andar y, en ese camino, “la farmacia 
siempre contará con la ayuda de su distribución farmacéutica”. 

“SE HA DEMOSTRADO QUE NUESTRO 
SNS ES MUCHO MÁS FUERTE SI 

TRABAJAMOS TODOS EN UNA MISMA 
DIRECCIÓN”

“LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA HAN SEGUIDO 

REALIZANDO GRANDES ESFUERZOS 
PARA MANTENER LA NORMALIDAD EN 
EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS”

Una actuación que demostró ser de 
gran utilidad
¿Cómo cree que debe ser el impulso de Sanidad a la incorporación 
de la dispensación no presencial de medicamentos hospitalarios 
en la nueva Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento? 
Matilde Sánchez Reyes señala que la dispensación de 
medicamentos hospitalarios en la Oficina de Farmacia “fue una 
actuación que demostró ser de gran utilidad para la sociedad, 
por lo que es algo que debería quedarse y, para ello, deberá 
ser legislado”. En este punto, “a la hora de abordar reformas 
legislativas siempre es deseable y muy positivo que se cuente con 
la opinión de todos los agentes implicados”. 


