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LOS FARMACÉUTICOS CASTELLANO-MANCHEGOS REIVINDICAN COMO IMPRESCINDIBLE LA 
INTEGRACIÓN DE LA FARMACIA EN EL SNS. UNAS ESTRUCTURAS FORTALECIDAS PARA ATENDER 
A UNA SOCIEDAD QUE PRESENTA UNAS CARACTERÍSTICAS DETERMINADAS DE ENVEJECIMIENTO, 
CRONICIDAD Y DESPOBLACIÓN DEL MEDIO RURAL.

Tras dos años de pandemia, y en palabras de José Javier 
Martínez Morcillo, presidente del COF Albacete, “la farmacia 
castellano-manchega es una farmacia muy profesional, que 
ha dado todo para garantizar la continuidad asistencial en la 

prestación farmacéutica a sus pacientes. Estamos convencidos de que 
nuestro ejercicio en los diferentes ámbitos de la farmacia es reconocido 
por los pacientes y tenemos la satisfacción del deber cumplido”. 
Desde el punto de vista del presidente, todas las crisis son una fuente 
de oportunidades, y la pandemia de Covid-19 ha demostrado que 
podían suceder situaciones que no estaban previstas, obligando a 
los profesionales sanitarios a reaccionar y priorizar sobre la marcha. Al 
borde del final de esta crisis sanitaria, destaca que “todas las administra-
ciones han podido comprobar la fortaleza de la farmacia en España y su 
potencial sanitario, y también social y humanitario. Ahora es el momento 
de alinearse para conseguir objetivos”.

José Javier Martínez

“Todas las administraciones han 
podido comprobar la fortaleza 
de la farmacia y su potencial 
sanitario, social y humanitario”



Por lo que se refiere a la coordinación con 
Atención Primaria, Martínez señala que es una 
asignatura pendiente, y no puede depender 
de la voluntad de los profesionales, siendo la 
integración de la farmacia en el SNS imprescin-
dible: “Ello permitirá la atención pluridisciplinar 
de los pacientes y el mejor control, tanto de su 
salud, como la mejora de la salud pública. Esta 
integración supondría aumentar el nivel de éxito 
de la Atención Primaria; lo cual es deseable por 
cualquier Sistema de Salud, tal y como ha reco-
nocido la OMS”.

Retos
Desde el COF Albacete sostienen que los 
principales retos que enfrenta la farmacia 
hoy en día son adaptarse a las necesidades 
que plantean los pacientes y los sistemas sa-
nitarios. Como punto imprescindible señalan 
que hay que mejorar la eficiencia y eficacia de 
los tratamientos a la vez que se optimizan los 
recursos, y eso supone no solo la sostenibili-
dad del sistema, sino de la red de farmacias 
españolas.
Por otro lado, en una región como la man-
chega existe una necesidad apremiante, que 
es garantizar la atención farmacéutica en 
una comunidad autónoma que tiene unas 
características sociodemográficas diferentes 
dependiendo de cada territorio, con algunas 
zonas escasamente pobladas. Tal y como nos 
recuerda el presidente, “eso implica la vulne-
rabilidad y también el aislamiento de muchos 
compañeros, que tienen serias dificultades para 
conseguir mantener sus establecimientos sani-
tarios, con unos servicios de urgencia que deben 
remunerarse para hacerlos sostenibles. Además, 
es necesario regular ciertos aspectos en el marco 
autonómico para que los farmacéuticos puedan 
ejercer más labores en su marco competencial 
destinadas a mejorar la calidad de vida del 
paciente; por ejemplo, determinaciones de quí-
mica seca, atención domiciliaria, implantación 
de servicios profesionales o participación en 
programas de cribado”.

los farmacéuticos castellano-manchegos es 
demostrar a la Administración autonómica 
que siempre tiene a un colectivo con la mano 
tendida para colaborar con ellos en mejorar 
la calidad de vida del paciente; en cualquier 
punto de la Región, por pequeño que sea, 
garantizando la misma calidad tanto en la 
mayor ciudad de Castilla-La Mancha como en 
el núcleo más pequeño.

Agenda
Observando las actuales características de 
las oficinas de farmacia de la comunidad, así 
como de la población atendida, desde el COF 
Albacete consideran que ahora mismo es 
necesario, en aras de mejorar la prestación 
farmacéutica, la apertura de nuevas farmacias 
en algunos lugares de la comunidad que han 
crecido demográficamente y, por lo tanto, 
“esperamos un concurso de apertura próxi-
mamente; teniendo en cuenta que no pueden 
abrirse farmacias que no sean viables econó-
micamente porque no podrán dar un servicio 
óptimo”, explica el presidente.
Por otro lado, no quiere despedirse sin añadir 
la gran satisfacción que están experimentando 
en el COF Albacete por la renovación de un 
convenio con la Excma. Diputación para la 
continuidad de la implantación de un servi-
cio profesional farmacéutico de adherencia 
remunerado que se ofrece a los pacientes 
en el medio rural y que cumple con todas las 
garantías, al tratarse de un servicio protocoli-
zado, del que han manifestado su éxito tanto 
pacientes como responsables de la Diputación 
y, por supuesto, los farmacéuticos que lo están 
desarrollando. 

“HAY QUE MEJORAR 
LA EFICIENCIA Y 
EFICACIA DE LOS 
TRATAMIENTOS 
A LA VEZ QUE SE 

OPTIMIZAN 
LOS RECURSOS”

Sostenibilidad
Las medidas planteadas en el Plan de Medica-
mentos Biosimilares y Genéricos han vuelto a 
poner el foco en el esfuerzo que la farmacia 
lleva realizando, desde hace años, y que nunca 
parece ser suficiente. Al respecto, Martínez re-
cuerda que las medidas económicas ya existen 
desde hace décadas, y obligan a la farmacia a 
realizar aportaciones directas para la conten-
ción del gasto público en medicamentos. “La 
escala de deducciones ya funciona con apor-
taciones en función de la facturación. Además, 
existen medidas que impactan sobre todas las 
farmacias y que deberían eliminarse para con-
tribuir a la sostenibilidad de las farmacias, en 
especial en las zonas más despobladas, frágiles 
y deprimidas, para garantizar la igualdad y la 
equidad de todos los españoles en el acceso a 
los medicamentos y a la atención farmacéuti-
ca. Todos queremos que el SNS y la prestación 
farmacéutica y la farmacia sean sostenibles. 
Cabe recordar que, además, en el caso del me-
dicamento ambulatorio, ya existen mecanismos 
automáticos y periódicos de control del gasto, 
por ejemplo, el sistema de precios de referencia”.
El presidente manifiesta, además, que es 
imprescindible optar también por implantar 
soluciones asistenciales que contribuyan tanto 
al objetivo sanitario como al de la sostenibili-
dad. “En este sentido, la farmacia comunitaria 
ha demostrado que los servicios profesionales 
farmacéuticos asistenciales en torno al medica-
mento y la salud pública son eficaces y eficientes 
en términos de salud, ya que generan ahorro”.
En las actuales circunstancias, desde el punto 
de vista de Martínez, la mayor necesidad de 

“LA INTEGRACIÓN 
DE LA FARMACIA 

EN EL SNS ES 
IMPRESCINDIBLE, 

PERMITIRÁ 
LA ATENCIÓN 

PLURIDISCIPLINAR 
DE LOS PACIENTES”


