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LAS FARMACIAS ARAGONESAS POR FIN EMPIEZAN A VER LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. LOS DATOS 
SON OPTIMISTAS E INCLUSO SE COMIENZA A DEBATIR UN NUEVO MODELO DE VIGILANCIA DE LA 
COVID-19. NO BAJAN LA GUARDIA, PERO AHORA MISMO SU ESTADO DE ÁNIMO ES POSITIVO.

La farmacia ha tenido y tiene un papel 
esencial en esta crisis sanitaria, de 
hecho, esta pandemia ha puesto de 
manifiesto que los farmacéuticos y 

las farmacias son parte inseparable del sis-
tema sanitario, tal y como recuerda Raquel 
García Fuentes, presidenta del COF Zara-
goza. “Somos la primera puerta de acceso al 
sistema. Ante los problemas de accesibilidad a 
los centros de salud y los teléfonos saturados, 
la farmacia fue una puerta siempre abierta 
para los ciudadanos, no solo para adquirir 
medicamentos, también para asegurar la 
continuidad de los tratamientos crónicos y, 
por supuesto, ayudando y tranquilizando a la 
población en momentos muy difíciles”.
Desde el COF Zaragoza defienden que, en 
aras de mejorar la atención a los pacientes, 
sería deseable abordar en la futura reforma 
de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos, por ejemplo, el desarrollo 
normativo de la Atención Farmacéutica Do-

 Raquel García

“Debemos apostar por nuevos 
modelos de prestación de la 
asistencia sanitaria que incluyan 
equipos multiprofesionales”
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miciliaria a los pacientes más vulnerables de 
manos de su farmacéutico. “También se podría 
incluir acceder a la medicación en la farmacia 
sin tener que desplazarse al hospital, cuando 
se trata de medicamentos que no requieren un 
control clínico inmediato. Especialmente en las 
zonas rurales, donde la distancia y la accesibili-
dad al hospital es más complicada. Así mismo, 
se debería aprovechar para regular de una 
forma clara los informes de posicionamiento 
terapéutico para que tengan eficacia en todas 
las comunidades autónomas”.

Ámbito autonómico
En Aragón también se implicaron al máximo 
en la campaña de vacunación, y como un 
agente más de Atención Primaria, ayudaron 
a las personas mayores y sin conocimien-
tos o acceso a Internet a solicitar su cita de 
vacunación en la farmacia, paliando así la 
brecha digital. “También fuimos pioneros en la 
realización en farmacias y por un farmacéutico 
de test de antígenos de uso profesional y en la 
emisión del certificado Covid europeo de prueba 
negativa, gracias a un acuerdo histórico con la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. 
Un gran hito profesional, pero también un gran 
paso en la lucha contra el virus”, afirma orgu-
llosa la presidenta.  
La pandemia, además, ha reforzado la integra-
ción de la farmacia aragonesa en la Atención 
Primaria. En la provincia de Zaragoza cuentan 
con un gran ejemplo de los beneficios de esta 
coordinación: el proyecto multiprofesional del 
Centro de Salud La Jota en la capital aragone-
sa, donde médicos, enfermeros, personal de 
admisión, trabajadores sociales, farmacéuticos 
y pacientes han formado un grupo multidis-
ciplinar que ha conseguido implementar un 
medio de comunicación efectivo entre las 
farmacias y los médicos del Centro de Salud. 
En palabras de García, “el programa ha sido 
muy bien acogido en los tres ámbitos: farma-
cias comunitarias, centros de salud y pacientes. 
Los pacientes se han podido beneficiar de este 
programa de colaboración, solucionando de-
terminados problemas sin tener que pedir cita, 
se ha reducido la presión asistencial en el centro 
de salud, y se ha proporcionado a las farmacias 
comunitarias un canal de comunicación rápido 
y directo con el centro de salud”.

Retos
Actualmente, una de las principales priorida-
des en la comunidad es la farmacia rural. En 
Aragón, 233 farmacias están ubicadas en mu-
nicipios de menos de 1500 habitantes, de las 
cuales 118 están en municipios de menos de 
500 habitantes. “Facilitar su viabilidad econó-

plasmó la colaboración de los farmacéuticos, 
en su calidad de agentes sanitarios, para 
la emisión de certificados Covid europeos, 
unidos a la realización en las farmacias de los 
test rápidos de antígenos de SARS-COV-2 a pa-
cientes asintomáticos. “Un servicio remunerado 
por el paciente que lo solicita. Con este acuerdo, 
Aragón se convirtió en la primera comunidad 
autónoma donde las farmacias pudieron emitir 
estos certificados y realizar test como un servicio 
asistencial más”. 
También quiere destacar su implicación con la 
salud mental. De hecho, desde marzo de 2020 
forman parte de la Estrategia de Prevención 
del Suicidio del Gobierno de Aragón. Primero 
con un importante despliegue de formación 
de los colegiados en salud mental con el curso 
‘Prevención Suicidio: ¿Puede hacer algo el 
farmacéutico?’, y recientemente han lanzado 
una campaña de prevención del suicidio diri-
gida al colectivo de personas mayores. Con 
la pandemia ha aumentado la soledad y la 
desconexión social de este colectivo, que 
constituye el grupo etario de mayor riesgo. 
“Los farmacéuticos pueden tener contacto con 
personas mayores que están contemplando 
suicidarse, convirtiendo esta oportunidad en 
determinante para ofrecerles ayuda. El suicidio 
es un grave problema de salud pública que, 
en más del 90% de los casos, se produce en 
personas que sufren un trastorno mental tra-
table. Por ello, es tan importante la detección 
precoz y la respuesta asistencial coordinada e 
integral de los profesionales sanitarios, como 
los farmacéuticos”. 

“DEBEMOS EVITAR QUE LA DESPOBLACIÓN 
Y LA CAÍDA CONTINUA DE PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS PROVOQUEN EL CIERRE 

DE FARMACIAS”

mica y profesional con medidas prácticas, reales 
y efectivas ha de convertirse en una prioridad 
para todos los agentes implicados. Debemos 
evitar que la despoblación y la caída continua de 
precios de los medicamentos provoquen el cierre 
de farmacias”, afirma la presidenta. “Cambiar 
esta tendencia no es fácil. Es una buena noticia 
la actualización del Índice Corrector del Margen, 
que permanece sin actualizar desde hace más de 
10 años. Es un primer paso, pero no es suficiente. 
Una de las propuestas que consideramos funda-
mentales tanto para la viabilidad de las farma-
cias, pero sobre todo para asentar la población 
y por la salud de los pacientes, sería concertar 
servicios farmacéuticos con la administración 
sanitaria, como por ejemplo SPDs”. 
Otro de los retos que señala García es seguir 
trabajando para integrar a la farmacia en los 
equipos de Atención Primaria. Apostar por 
nuevos modelos de prestación de la asistencia 
sanitaria que incluyan equipos multiprofe-
sionales que trabajen de forma coordinada 
y en red, para garantizar la continuidad de la 
atención y el fomento de la prevención y la 
promoción de la salud. “Tenemos una red de 
farmacia con profesionales altamente cualifica-
dos y repartidos por todo el territorio, dispuesta 
a contribuir al fortalecimiento de una AP, núcleo 
esencial de nuestro Servicio Aragonés de Salud”.

Actualidad
En cuanto a la actualidad farmacéutica ara-
gonesa, destaca el acuerdo histórico entre la 
Consejería de Sanidad y los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de Aragón, por el que se 


