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El gasto farmacéutico creció apenas un 0,52% en la Comunidad 
Valenciana durante 2020, desde los 1.290 a los 1.297 millones de 
euros en su acumulado de enero a diciembre. Sin embargo, en el 
mes de diciembre creció un espectacular 13,23% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Fijándonos en este 2021, en el acu-
mulado de enero a mayo, la cifra creció un 1,74%, y un 2,21% en el 
acumulado interanual hasta el mes de mayo.
En las circunstancias actuales, y según el punto de vista de Sergio 
Marco Peiró, presidente del ICOF Castellón, “los principales retos de 
la farmacia, hoy en día, no me cabe la menor duda que son retos en 
el ámbito asistencial, de cara al paciente. Debe vernos como su aliado 
en los temas de salud, estamos para ayudarle en todo lo que concierne 
a la medicación y en lo que necesite. Para cualquier tema de salud el 
farmacéutico está perfectamente formado, somos esa primera barrera 
de entrada, el primer consejo, y el farmacéutico le derivará al médico 
en caso de que sea necesario, y si no lo es, será capaz de facilitarle un 
medicamento para cualquier síntoma menor y mejorar el problema 
o la enfermedad”.

Coordinación
Desde el COF Castellón manifiestan que la fluidez de la comunica-
ción de la oficina de farmacia es una cuestión que debe reducirse 
siempre a un ámbito local. El presidente explica que “es un tema 

más personal, hay sitios en los que la relación personal es buena y otros 
en donde la relación personal no existe. Estoy convencido de que habría 
que trabajar que para esta relación fuera más dinámica, pero actualmente 
la realidad es que la coordinación no existe. ¿Cómo podríamos hacerlo? 
Sinceramente no lo sé, porque si no somos capaces de tener una colabo-
ración con la Administración a nivel global, ¿cómo vamos a convencer a 
la Administración de que los centros de salud estrechen el cerco con las 
farmacias y colaboren de una forma activa?”.  
Por otro lado, el Colegio está trabajando activamente en varios pro-
yectos y programas muy interesantes, como el programa de la Servicio 
de Farmacia Hospitalaria, en el que trabajan con el Hospital General 
Universitario de Castellón, y que consiste en que el paciente de Farma-
cia Hospitalaria puede acudir a su farmacia de referencia a recoger la 
medicación hospitalaria. Hoy en día, desde que empezó el programa en 
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enero de este año se han realizado más de 2.300 entregas a pacientes.
Centrándonos ahora en las dificultades que atraviesa la profesión, 
Marco señala que hay dos temas que preocupan. Uno es la vacunación 
propia de los profesionales farmacéuticos, y la de la población, y por 
otro lado la publicación en el BOE del Decreto por el cual se podrán 
dispensar los test de antígenos sin la receta médica en las oficinas de 
farmacia. Finalmente, desde el 20 de marzo, las oficinas de farmacia 
pueden dispensar test de antígenos.

Número de Oficinas de Farmacia 2020
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.137 100%

C. Valenciana 2.356 10,6% 100%

Alicante 809 3,7% 34,3%

Castellón 305 1,4% 13%

Valencia 1.242 5,6% 52,7%

Habitantes por Farmacia - media 2020
Total En capital En provincia

España 2.144 1.925 2.264

C. Valenciana 2.147 1.830 2.285

Alicante 2.324 2.265 2.337

Castellón 1.920 2.263 1.804

Valencia 2.087 1.630 2.386

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2020
En capital En provincia

España 7.883 14.254
C. Valenciana 717 1.639

Alicante 149 660

Castellón 77 228

Valencia 491 751

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2020
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 16.504.000.000 100%

C. Valenciana 1.757.118.922 10,7% 100%

Alicante 659.805.880 4% 37,6%

Castellón 200.907.065 1,2% 11,4%

Valencia 896.405.977 5,4% 51%Venta media por Oficina de Farmacia 2020
Total

(millones de euros)
% sobre 
España

% sobre CCAA

España 745.539 índice 100

C. Valenciana 745.806 0,0 índice 100

Alicante 815.582 9,4 9,4

Castellón 658.712 -11,7 -11,7

Valencia 721.744 -3,2 -3,2

Evolución del presupuesto sanitario 2014-2021 (Millones de euros)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

España 53.100 2,67% 3,62% 4,03% 3,88% 2,99% 4,18% 70.603

C. Valenciana 5.375 2,2% 7,6% 3,0% 5,0% 3,8% 2,0% 7.530

Presupuestos sanitarios per cápita 2020-2021
Media en Euros Variación

España 1.495 7,63%

C. Valenciana 1.492 10,92%

Sistema Nacional de Salud - SNS 2020

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
2019 2020 % Variación 2019 2020 % Variación 2019 2020 % Variación

España 971.207 979.191 0,82% 11,11 11,31 1,79% 10.794 11.077 2,63%

C. Valenciana 111.087 108.336 -2,48% 11,6 12,0 3,07% 1.290 1.297 0,52%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2020
Aperturas Cierres

España 53 13

C. Valenciana 0 1

Alicante 0 0

Castellón 0 1

Valencia 0 0

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

Reforma
Poniendo sobre la mesa el tema de la necesaria reforma sanitaria, el pre-
sidente opina que, en lo que respecta a la farmacia, debería abordarse 
la atención domiciliaria. La atención a aquellos pacientes que por sus 
características están en su casa y tienen una dificultad en su movilidad 
importante. “Estos pacientes necesitan que el farmacéutico, al igual que el 
médico, acuda al domicilio a prestarle esa atención que necesita. También 
considero importante que abordemos el tema de la dispensación de los 
medicamentos hospitalarios. Aquí en nuestra provincia, estamos inmersos 
en un programa conjuntamente con el Hospital General Universitario de 
Castellón y sabemos que se están incorporando otros hospitales de nuestra 
comunidad para facilitar ese acceso del paciente que usa el usuario de 
medicación hospitalaria, y con este programa, la farmacia comunitaria 
acerca el medicamento hospitalario al paciente que está en su casa”. Por 
último, otra cuestión que considera importante es la revisión de los 
tratamientos de sus pacientes, para ayudar a los compañeros farmacéu-
ticos de Atención Primaria. “Esta cuestión es una necesidad importante, 
y al final queda claro que el farmacéutico comunitario puede también 
ejercer una labor en este sentido”.  


