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Entrevista

“Hemos conseguido que 
la sociedad perciba el rol 
sanitario esencial que 
tenemos”

JESÚS AGUILAR, PRESIDENTE DEL CGCOF

Preguntamos a Jesús Aguilar, presidente del 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 
qué noticia vivida por el secotr farmacéutico 

es la más importante de los últimos doce meses. 
“La autorización de las vacunas para el Covid-19, que 
han marcado un antes y un después en la evolución 
de la pandemia”, responde sin dudar.
Desde el punto de vista sanitario, hemos vivido 
un año complicado, marcado por el coronavirus. 
Considera que también “hemos aprendido lecciones 
importantes”. “Como sector, hemos demostrado nues-
tra fortaleza y capacidad de reacción en un tiempo 
récord, cuando el medicamento era la única vía para 
intentar salir de esta dramática crisis sanitaria, con 
incalculables consecuencias sociales y económicas”, 
señala. “Desde el punto de vista de los farmacéuticos 
comunitarios, creo que ha sido un año muy importan-
te, en el que hemos conseguido que la sociedad perciba 
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LA AUTORIZACIÓN DE LAS VACUNAS PARA EL COVID-19 HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. PARA EL PRINCIPAL REPRESENTANTE DE LOS FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES, 
ÉSTA ES LA NOTICIA VIVIDA POR EL SECTOR FARMACÉUTICO MÁS IMPORTANTE DE LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES. ADEMÁS DOS MEDIDAS QUE HAN SIDO FUNDAMENTALES EN LA PANDEMIA PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO A LOS MEDICAMENTOS, Y QUE POR TANTO DEBEN CONSOLIDARSE, SON LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
DOMICILIARIA Y LA COLABORACIÓN DE LA FARMACIA HOSPITALARIA Y COMUNITARIA EN LA DISPENSACIÓN.



con una nitidez absoluta el rol sanitario esencial que tenemos los farma-
céuticos y nuestro absoluto compromiso y vocación de servicio”, añade.
Asevera que han estado y siguen estando en primera línea, “amplian-
do la capacidad asistencial del sistema sanitario”. Lamenta que, si los 
farmacéuticos no hacen más para contribuir al fin de esta pandemia, 
es “porque las administraciones no quieren”. Recuerda que su disponi-
bilidad desde el primer momento ha sido “total”.

Lecciones aprendidas
“Como digo muchas veces, tenemos un país difícil de gobernar. En esta 
pandemia, hemos vivido grandes inequidades entre CCAA”, declara. 
Insiste en que tenemos que aprender mucho en lo que respecta a la 
coordinación autonómica, para garantizar la equidad y la calidad a 
todos los ciudadanos. “Es tiempo de reformas y de hacer las cosas de 
forma distinta”, determina. Alega que es necesario promover la inte-
gración más efectiva de la red de farmacias en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) con el desarrollo de servicios asistenciales de forma 
colaborativa con el resto de los profesionales sanitarios; la integra-
ción de la farmacia en la estrategia digital del SNS; el desarrollo de la 
Atención Farmacéutica domiciliaria o la participación de las farmacias 
en más programas de Salud pública.
Las encuestas avalan el compromiso de los farmacéuticos con los 
pacientes españoles y su reconocimiento. Aguilar alude a los datos 
de GAD 3 que presentaron en 2020, en los que medía el papel del 
farmacéutico en el primer mes de la pandemia. En ese sentido, “el 
farmacéutico y la farmacia están cada día mejor valorados”. Más del 
90% de los españoles reconocen el servicio público prestado por 
las farmacias a la sociedad durante la crisis y la profesionalidad de 

los farmacéuticos. Además, el 60% de los españoles opina que ha 
mejorado la imagen y percepción de los farmacéuticos a raíz de la 
labor desempeñada a lo largo de la crisis sanitaria. Concretamente, 
en el tramo de los más jóvenes, ese dato sube al 69%. Por otro lado, 
el Consejo General está trabajando mucho con las organizaciones 
de pacientes con proyectos de gran envergadura como la Escuela 
con Pacientes.
El 13 de marzo de 2020, antes de declararse el Estado de Alarma, el 
Consejo General remitió al Ministerio de Sanidad y a las CCAA una 
batería de medidas dirigidas a garantizar el acceso al medicamento 
y evitar los contagios. Con el fin de facilitar la labor de las farmacias, 
el Consejo General elaboró y facilitó a todos los Colegios protocolos, 
formación y herramientas a medida de cada fase de esta pandemia. 
Entre ellas, “dos han sido fundamentales para garantizar el acceso a los 
medicamentos y deben consolidarse”. Aguilar se refiere a la Atención 
Farmacéutica Domiciliaria y la colaboración de la farmacia hospita-
laria y comunitaria en la dispensación. 

En relación con la Atención Farmacéutica Domiciliaria, generaron 
un procedimiento para garantizar el acceso a los medicamentos, 
con protocolos rigurosos. “Un dato revelador: sólo en el primer mes 
de confinamiento las farmacias atendieron a 850.000 pacientes en su 
domicilio”, comenta. Remarca que la Atención Domiciliaria es una 
demanda social que hay que regular con todas las garantías sanitarias 
y farmacéuticas, “con un marco jurídico que garantice la permanente 
custodia y consejo farmacéutico”, como así reclamó el presidente del 
Consejo General en la Comisión de Reconstrucción.
En cuanto a la colaboración de la farmacia hospitalaria y comunitaria 
en la dispensación de medicamentos, desarrollaron igualmente un 
protocolo y trabajaron con la Federación de Distribuidores Farma-
céuticos (FEDIFAR) para impulsar todo el proceso, “convencidos de 
que esta colaboración beneficia al paciente y al sistema, promoviendo la 
colaboración entre farmacéuticos desde distintos niveles asistenciales”.
En la actualidad, las autonomías que está llevando a cabo esta ini-
ciativa son Cataluña, Andalucía, Cantabria o Comunidad Valenciana; 
en las que servicios de farmacia hospitalaria, farmacias comunitarias 
y almacenes de distribución de medicamentos, todos ellos con sus 
farmacéuticos al frente, colaboran en esta experiencia de continuidad 
asistencial.
¿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, que 
anunció la ministra de Sanidad? “Así lo anunció Carolina Darias, 
ministra de Sanidad, en nuestros Premios Panorama y Medallas del 
Consejo asegurando que ya están trabajando y hablarán con nosotros 
ya que la experiencia de la pandemia de la coordinación entre farmacia 
hospitalaria y farmacia comunitaria debe quedarse”, declara Aguilar. A 
su parecer, la necesidad social y los resultados durante la pandemia 
avalan la necesidad de consolidar esta colaboración que ahora debe 
avanzar siempre de la mano de los farmacéuticos de los dos niveles 
asistenciales, en coordinación con las administraciones y aprove-
chando el potencial de la distribución farmacéutica y la experiencia 
de los pacientes.  

“COMO SECTOR, HEMOS DEMOSTRADO 
NUESTRA FORTALEZA Y CAPACIDAD 

DE REACCIÓN EN UN TIEMPO RÉCORD”

Un año de mucho trabajo
Ha sido un año de mucho trabajo para el conjunto de la 
Organización Farmacéutica Colegial, en el que han estado 
continuamente respondiendo a las tres directrices que se 
marcaron desde el inicio de la pandemia:
-Dar soporte a los farmacéuticos en su trabajo: con formación, 
procedimientos, información, etcétera.
-Ser proactivos y dar soluciones a la Administración: ofreciendo 
acciones concretas con las que se pueda aprovechar más la 
capacidad asistencial, social y epidemiológica de la farmacia.
-Conseguir que se visibilice todo el enorme trabajo que están 
haciendo, que está siendo fundamental, y que de no ser así 
habríamos vivido otra pandemia.
En este sentido, Jesús Aguilar destaca algunos datos que han 
recogido en su Memoria de Sostenibilidad 2020 sobre el trabajo 
efectuado: 17 monografías, 16 videoconsejos, 24 webinar sobre 
Covid-19 para farmacéuticos y pacientes con más de 12.000 
asistentes, así como 20.000 farmacéuticos en el curso formativo 
de Covid-19.


