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El gasto farmacéutico creció considerablemente en la Región de Mur-
cia durante 2020, un aumento del 4,03% en el acumulado interanual, 
que suma 392 millones de euros, en la misma línea del dato del mes 
de diciembre, con un crecimiento del 3,56% mayor que en el mismo 
mes de 2018. Los datos correspondientes al actual 2021 nos ofrecen 
el crecimiento más alto de todas las comunidades autónomas en el 
acumulado interanual hasta el mes de mayo del 5,27%, y continúa 
creciendo hasta el 5,70% en los cinco primeros meses del año.
Si analizamos ahora el número de envases facturados, en 2020 la 
cifra creció ligeramente con respecto al ejercicio anterior, con un 
incremento de apenas el 1,81% en el acumulado interanual, mayor 
en la cifra del mes de diciembre, un 2,36%, que se confirma en los 
datos que tenemos disponibles, hasta el mes de mayo. En el presente 
ejercicio 2021, la cifra continúa subiendo un 2,62% en el acumulado 
interanual hasta el mes de mayo. 
En cuanto al gasto medio por envase facturado, se observó un mo-
derado crecimiento en 2020, del 2,18%, hasta los 12,01 euros, con 
una tendencia al descenso que se observa en el dato mensual de 
diciembre, con un incremento menor, del 1,17%. En 2021, el creci-
miento hasta mayo es del 2,58% en el acumulado interanual y del 
2,67% de enero a mayo.

Colegiados y farmacias
Con 1.913 colegiados en Murcia en 2020, lo que supone un incre-
mento del 3,7% con respecto a 2019, la tasa de colegiados por 
100.000 habitantes se situó en 126,6 frente a la media de España de 
161,19. El porcentaje de mujeres colegiadas es del 63,3%, inferior a 
la media de España, situada en el 71,7%. Murcia, junto a Las Palmas, 
son las provincias con un menor porcentaje.
El número de farmacias se mantuvo en Murcia en 2020, represen-
tando el 2,6% de las farmacias españolas, un total de 569. De ellas, 
el 33,2% están situadas en la capital, y el restante 66,8% son far-
macias rurales. En cuanto al número de farmacéuticos por farmacia 
comunitaria, la Región de Murcia se sitúa en 2,2, cifra ligeramente 
por debajo de la media nacional, que es 2,5.
Si nos fijamos ahora en la viabilidad económica de las farmacias 
de la región, apenas a un 0,2% de las oficinas se les ha aplicado el 
índice corrector de márgenes, una en total. Por otro lado, la comu-
nidad es una de las autonomías con una mayor concentración de 
habitantes por farmacia, con 2.656, siendo la media española de 
2.144; y cuenta con un número de personas mayores de 65 años 
por farmacia ligeramente superior a la media, con 418 frente a la 
cifra nacional, 416.
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Actualidad
Hablamos sobre el papel de la farmacia en la crisis del Covid-19 y 
la evolución del proceso de vacunación con Paula Payá Peñalver, 
presidenta del COF Murcia, quien considera que la farmacia siempre 
está abierta a ayudar. “Se han puesto encima de la mesa alternati-
vas y opciones dirigidas a dar a la farmacia un papel más activo en 
el proceso de vacunación. Hay que estudiarlas y ver cómo podemos 
contribuir a darle mayor agilidad, aunque debo decir que la vacuna-
ción ha adquirido un buen ritmo en las últimas semanas, lo que es 
una muy buena noticia”.
Mientras tanto, la profesión farmacéutica no deja de trabajar, y 
desde el COF Región de Murcia se involucran en iniciativas para 
hacer valer su función social. Tal y como nos cuenta la presidenta, 
“uno de los programas recientes al que nos hemos sumado es, Siempre 
Acompañados, de la Fundación La Caixa, Cruz Roja y el Ayuntamiento 
de Murcia dirigido a detectar a personas mayores en situación de 

soledad en cinco barrios de la ciudad de Murcia. Por otro lado, recien-
temente hemos realizado una campaña con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco con cinco vídeos muy ilustrativos grabados por farmacéuticos 
sobre cómo conducir adecuadamente una entrevista emocional de 
cesación tabáquica. Y sobre todo estamos trabajando con intensidad 
en la actividad formativa del Colegio. En nuestra agenda tenemos la 
estrategia profesional, un proyecto que vamos a desarrollar durante 
este mandato en colaboración con la consejería de Salud y junto a las 
universidades que va a marcar el futuro de la profesión farmacéutica 
en la Región de Murcia”.    

Número de Oficinas de Farmacia 2020
Total % sobre España

España 22.137 100%
Murcia 569 2,6%

Habitantes por Farmacia - media 2020
Total En capital En provincia

España 2.144 1.925 2.264
Murcia 2.656 2.431 2.768

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2020
En capital En provincia

España 7.883 14.254

Murcia 189 380

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2020
Total

(euros)
% sobre España

España 16.504.000.000 100%
Murcia 526.925.173 3,2%

Venta media por Oficina de Farmacia 2020
Total

(millones de euros)
% sobre España

España 745.539 índice 100
Murcia 926.055 24,2

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
Murcia 1.623 1,6% 5,9% 1,7% 4,8% 3,1% 0,17% 2.187

Presupuestos sanitarios per cápita 2020-2021
Media en Euros Variación 

España 1.495 7,63%
Murcia 1.446 13,15%

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%
Murcia 32.103 32.685 1,81% 11,8 12,0 2,18% 377 392 4,03%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2020
Aperturas Cierres

España 53 13
Murcia 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

“SE HAN PUESTO ENCIMA DE LA MESA 
ALTERNATIVAS DIRIGIDAS A DAR 

A LA FARMACIA UN PAPEL MÁS 
ACTIVO EN EL PROCESO 

DE VACUNACIÓN”


