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LOS FARMACÉUTICOS DE EXTREMADURA AFIRMAN QUE EL COVID HA SUPUESTO UNA GRAN 
PRUEBA DE ESTRÉS PARA LAS FARMACIAS, Y SUS CONSECUENCIAS HAN SIDO UN AGOTAMIENTO 
POST-COVID QUE AHORA DEBE IR NORMALIZÁNDOSE POCO A POCO.

Tal y como nos explica Cecilio José Venegas Fito, presidente 
del COF Badajoz, “primero fue una epidemia, luego se con-
virtió en pandemia, y ahora es una endemia. Estamos en el 
periodo endémico y hemos arrastrado el periodo infeccioso 

de primer grado, la pandemia global, y ahora una endemia, y eso nos 
lleva a una prueba de estrés que ha sufrido el sistema, y entre todos 
tenemos que ir normalizando la vida y la atención. Ha habido momen-
tos álgidos en este estrés, como fue el principio, y después no han sido 
pocos los momentos de estrés puntual, como el tema de los test, que 
supuso mucha presión para la farmacia, en torno a la Navidad del año 
pasado. Esa es la situación a día de hoy. Por lo menos, eso sí hay que 
decirlo, la farmacia no ha sufrido impagos, es algo que nos ha estabili-

“Continuaremos viendo cómo 
la farmacia sigue los cauces 
de un empobrecimiento 
terapéutico”

Cecilio José Venegas
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zado bastante. Porque si a esto le hubiésemos 
sumado una inestabilidad económica fuerte, 
las cosas hubiesen sido distintas”.
Otro de los aspectos que más se han reivin-
dicado desde la farmacia a lo largo de toda la 
pandemia ha sido la falta de aprovechamiento 
del potencial farmacéutico durante esta crisis. 
Desde el punto de vista del presidente, se trata 
de un déficit de entendimiento de los buenos 
resultados que se obtiene de la colaboración 
público-privada, y es un tema al que se tienen 
que enfrentar con mucha frecuencia. “Parece 
que son mundos distintos, la atención especia-
lizada, y la Atención Primaria, que prestan los 
mismos servicios de salud, y la farmacia. La far-
macia es concertada, efectivamente, pero está 
muy entroncada con lo público y al servicio de 
lo público. Ten en cuenta los temas de guardias, 
normativas, tantas cosas que seguimos al pie de 
la letra y muy en conexión con el sistema público. 
De tal manera que el buen comportamiento 
que tiene la farmacia dentro de todo este nivel 
de colaboración hay que explicárselo de vez en 
cuando a los gestores, que se olvidan con dema-
siada facilidad de este tema. Quizás el enorme 
éxito de la farmacia desde hace más de 100 años 
haya sido la colaboración público-privada”.

Retos profesionales
Para Venegas, hay muchos retos que la farma-
cia debe enfrentar hoy en día, derivados de 
agresiones al modelo, tanto internas como ex-
ternas. Por ejemplo, señala la descapitalización 
de la farmacia, no solo desde el punto de vista 
económico, sino terapéutico, con la cantidad 
de medicamentos de uso hospitalario que 
siguen apareciendo anualmente, destinados 
en exclusiva a la dispensación hospitalaria, 
aunque su uso no sea hospitalario, porque 
los pacientes están en su casa. “Yo creo que 
esto es una intromisión real de la atención 
especializada en la Atención Primaria, no por 
culpa de la atención especializada, pero sí de la 
normativa que pauta dónde está cada uno de 
los medicamentos. Mientras esto no se arregle 
a nivel general, seguiremos viendo cómo la 
farmacia continúa los cauces de un empobreci-
miento terapéutico. Por otro lado, desde el punto 
de vista económico, somos punto de interés de 
muchas plataformas, de muchos canales de 
comunicación, de muchas páginas web que 
buscan muchas veces atender directamente a 
los pacientes, saltándose la farmacia, es un tema 
que nos preocupa mucho”.
Y luego desde dentro, nos habla también 
de la invasión de farmacias que se dedican 
a intentar bordear la ley, haciendo prácticas 
que no son honestas en absoluto. “Nos costó 
mucho acabar con los descuentos, con que cada 

dad y eficacia de los medicamentos, buscando 
también una equidad en los precios para que 
puedan ser asumidos por los servicios de salud 
autonómicos. “Ese es el reto, pero cuando se 
plantea un escenario tan complejo como ese, 
con frecuencia se confunde razón con intereses. 
Todo el mundo invoca la razón, pero lo que está 
realmente detrás son intereses de cada parte, y 
esos intereses los respeto, porque para mi todos 
los intereses son legítimos, pero efectivamente 
no dejan de ser intereses, y lo que habrá que 
buscar es ese punto de equilibrio entre la sosteni-
bilidad del modelo de una parte, y la posibilidad 
de financiación, y de otra parte velar por lo que 
es la esencia del medicamento: la calidad, la 
seguridad y la eficacia. Son dos platillos en la 
balanza que tienen que compensarse. De nada 
sirven unos medicamentos muy investigados, 
muy nuevos y con alto precio, si luego son 
inasumibles, o al revés. Es un reto en el que creo 
que estamos todos los profesionales sanitarios”.
Actualmente, en una reforma de la Ley de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, 
cree que deberían abordarse aspectos relati-
vos a publicidad, dispensación domiciliaria 
y servicio a las residencias sociosanitarias. 
“Son los tres pilares en los que falta hacer un 
desarrollo normativo grande, porque desde 
los colegios nos enfrentamos todos los días a 
cuestiones relacionadas con eso, lo mismo que 
las normativas autonómicas. Algunas veces van 
parcheando, pero creo que hay que introducir 
determinados parámetros generales dentro de 
la normativa nacional para que queden fijados, 
y luego las comunidades puedan desarrollarlos”, 
concluye Venegas.  

 “ESTAMOS ASISTIENDO A CÓMO 
DETERMINADAS RESIDENCIAS SON SERVIDAS 

POR OTRAS FARMACIAS QUE NO SON 
EXACTAMENTE DEL ENTORNO RURAL”

uno hiciera lo que le parecía con los horarios, 
estabilizar el modelo, y realmente en estos tiem-
pos de pandemia, mientras unos hemos estado 
asegurando el suministro de medicamentos, 
ha habido algunos otros que han aprovechado 
para hacer prácticas que no auspiciamos en 
absoluto desde los colegios”.
Ahora mismo, el Colegio se encuentra centra-
do en el piloto de receta electrónica europea 
y la puesta al día del servicio prestado a las 
residencias sociosanitarias, para establecer 
unos turnos de rotación específicos para 
cada uno de los centros, teniendo en cuenta 
los acuerdos con la comunidad, a través de 
los colegios.

Reformas
Desde el COF Badajoz, creen que las reformas 
sanitarias, en relación a la farmacia, pasan por 
revisar su correspondiente interrelación con el 
sistema sanitario público, a la vez que definir e 
implementar el carácter sanitario de las mismas. 
Para el presidente, los farmacéuticos extreme-
ños se preocupan especialmente por los pro-
blemas añadidos con los que se encuentran la 
farmacia rural. “De hecho, estamos asistiendo a 
cómo determinadas residencias son servidas por 
otras farmacias que no son exactamente del en-
torno rural. Eso nos preocupa y vamos a intentar 
que se modifique en toda Extremadura, porque 
eso sí que nos parece apoyar el modelo, hacer 
una defensa a ultranza de la farmacia rural”.
Preguntado acerca de las medidas planteadas 
en el Plan de Medicamentos Biosimilares y 
Genéricos, Venegas afirma que debe apoyarse 
todo lo que vaya en pro de la calidad, seguri-


