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COMO COLECTIVO, LOS FARMACÉUTICOS VASCOS CREEN QUE LA FARMACIA HA SALIDO 
REFORZADA TRAS ESTE PERIODO DE PANDEMIA EN EL QUE TODAVÍA NOS ENCONTRAMOS. EN 
TODOS SUS ÁMBITOS DE EJERCICIO, HA ESTADO EN PRIMERA LÍNEA, TRABAJANDO DESDE EL 
PRIMER MOMENTO. 

Con respecto a la farmacia comunitaria, destacan que el 
trabajo realizado ha sido enorme, habiendo resuelto 
innumerables consultas, dudas y situaciones de gran 
complejidad. “Hemos dado respuesta a la demanda de 

material y medicamentos en situaciones complicadas; respondido a 
todo tipo de consultas sobre salud pública, problemas de salud y me-
dicamentos, atendido a pacientes con sintomatología, derivándolos a 
donde fuera necesario, sin cerrar ni un solo día las farmacias. Nuestra 
actividad se puede considerar como un éxito, tal como lo ha valorado 
la ciudadanía”, señala Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del 
COF Gipuzkoa.
El presidente manifiesta que, además de la valoración ciudadana, los 
profesionales de los medios de comunicación también transmitieron 
su alta valoración por el trabajo en las farmacias, algo que no parece 
que ha sucedido con las administraciones sanitarias. “Hemos ofertado 
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“La farmacia está, en el plano 
económico, en una fase 
de estancamiento”
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nuestra colaboración desde el primer momento; 
planteado propuestas de mejora orientadas a la 
actividad de la Atención Primaria; nos hemos 
ofrecido a realizar test, toma de muestras, va-
cunas, etc. Sin embargo, no se ha contado con 
nosotros. ¿El fallo?, supongo que se debe a un 
conjunto de factores como, por ejemplo, que 
la farmacia es un establecimiento privado, a 
pesar de que tiene interés público, que no se nos 
considera parte real del sistema, que hay quien 
no acaba de entender que somos sanitarios. 
Es una pena, porque la farmacia comunitaria 
puede aportar mucho a la Atención Primaria y 
contribuir, así, a la mejora y a la sostenibilidad 
del sistema”.

Coordinación
Tal y como manifiestan desde el COF Gipuzkoa, 
la relación entre la farmacia comunitaria y la 
Atención Primaria no se ha modificado duran-
te la pandemia. Sin embargo, en Euskadi está 
a punto de ponerse en marcha un programa 
de comunicación desde la farmacia hacia los 
centros de salud, utilizando el canal de receta 
electrónica, que creen va a ayudar a mejorar 
el conocimiento mutuo interprofesional. “Los 
tres Colegios de Farmacéuticos vascos tenemos 
mucha ilusión con esta iniciativa porque cree-
mos que nos va a permitir un acercamiento de 
la farmacia a los equipos de Atención Primaria. 
Solo falta esperar a que se ponga en marcha y 
evaluar su implantación”, afirma el presidente.
Los farmacéuticos vascos, como el resto del co-
lectivo a nivel estatal, están preocupados con 
su día a día y su futuro económico-profesional. 
La incertidumbre, la presión exterior que ejer-
cen ciertas compañías de logística que siguen 
mirando el mercado farmacéutico, la venta 
online, las cifras económicas, acompañada 
de la escasa facturación, son factores que les 
afectan. “Junto a esto”, apunta Gastelurrutia, 
“añadiría la falta de una práctica más clínica 
que ayude a compensar profesionalmente los 
sinsabores económicos”.

Retos
En esta situación, y como retos que el sector 
tiene que afrontar, el presidente considera que 
la farmacia está, en el plano económico, en 
una fase de estancamiento. “Le recuerdo que 
la farmacia vasca es la que menos crece, cuando 
crece, lo que es normal ya que la Administración 
trata de ajustar sus presupuestos al máximo. He-
mos llegado a una situación en la que el precio 
medio del medicamento sigue disminuyendo, y 
aunque se dispensen más unidades y los gastos 
generales aumentan, la cifra de negocio sigue 
estable. Todo ello, además, teniendo en cuenta 
que no nos llegan innovaciones y algunos medi-

entre la farmacia comunitaria y los centros de 
salud, que comenzará con un piloto en cuatro 
centros repartidos por las tres provincias y 
cuyo inicio, en principio, está previsto para el 
mes de noviembre. 
“Tenemos previsto también comenzar, en el cor-
to plazo, un proyecto de adherencia terapéutica 
y la segunda fase del programa de Seguimiento 
farmacoterapéutico en pacientes con DM tipo 2, 
cuya primera fase dio tan buenos resultados en 
salud. Además, estamos en plena negociación 
del Concierto de Prestaciones que esperamos fir-
mar a principios de 2022”, explica el presidente.
También durante ese primer semestre se co-
menzará a implantar el sistema de distribución 
de medicamentos a las Residencias de mayo-
res desde la unidad de farmacia del hospital 
de Galdakao, consecuencia del Decreto de 
Residencias 29/2019, de 26 de febrero. “Se 
trata de un proyecto que no cuenta con el apoyo 
de los Colegios vascos y que, por primera vez en 
esta comunidad, va a separar la entrega de los 
medicamentos de la actividad profesional del 
farmacéutico, actividades que nosotros enten-
demos que deberían mantenerse unidas. Por 
otra parte, tengo serias dudas sobre su puesta 
en marcha y las dificultades con que se van a 
encontrar las residencias a la hora de gestionar 
medicamentos en dosis fraccionadas, cambios, 
nuevos ingresos, etc., además de la gestión de 
todos los medicamentos ya preparados por 
la unidad de farmacia de Galdakao, cuando 
lleguen a las residencias. El tiempo dirá, pero en 
mi opinión existen demasiadas incertidumbres 
de tipo operativo”, concluye Gastelurrutia. 

 “LA PRÁCTICA DE SERVICIOS CLÍNICOS BASADOS 
EN LA EVIDENCIA HA DEMOSTRADO QUE 
EL FARMACÉUTICO PUEDE CONTRIBUIR 

EN LA MEJORA DE RESULTADOS EN SALUD”

camentos han abandonado el canal pasando al 
hospital. Probablemente, son efectos colaterales 
del sistema de retribución que tenemos, pero 
la realidad es que la farmacia comunitaria no 
acaba de despegar”.
En el plano profesional, Gastelurrutia cree que 
siguen necesitando una re-profesionalización 
de la actividad del farmacéutico. Ahí está todo 
un abanico de servicios asistenciales que, si se 
generalizaran y normalizaran, contribuirían a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y 
a la sostenibilidad del sistema. “La práctica de 
servicios clínicos basados en la evidencia ha de-
mostrado que el farmacéutico puede contribuir 
en la mejora de resultados en salud. Sin embar-
go, su implantación y posterior generalización 
y normalización sigue siendo el gran reto que 
la farmacia comunitaria no acaba de abordar”.
Si hablamos de abordar una reforma sanitaria, 
desde el COF Gipuzkoa defienden que debe 
basarse en potenciar la Atención Primaria y 
en mejorar la salud pública, y que en ambos 
campos, la farmacia comunitaria debería estar 
mucho más presente. “Una de las demandas 
de la farmacia es la integración de la farmacia 
comunitaria en el sistema de salud. Lo que tengo 
claro es que debemos avanzar en el conocimien-
to mutuo y respeto interprofesional, para realizar 
una práctica más colaborativa”, sostiene el 
presidente.

Actualidad
Por lo que se refiere a la actualidad farmacéu-
tica, en la agenda vasca está, en primer lugar, 
la implantación del sistema de comunicación 


