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HA SIDO PRESIDENTE DEL COFM HASTA ESTE 19 DE ABRIL. HACEMOS BALANCE CON LUIS GONZÁLEZ DÍEZ 
DE SU MANDATO, MARCADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. ASEGURA QUE 
EL FARMACÉUTICO NO HA TENIDO EL MÁS MÍNIMO SOBRESALTO POR PARTE DE SU COLEGIO Y QUE LAS 
PUERTAS DE SU DESPACHO HAN ESTADO SIEMPRE ABIERTAS.

“Lo que tiene que hacer 
la Administración es pensar 
mucho más en el farmacéutico”

Luis J. González

Abordamos con Luis González 
Díez, presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid (COFM) 
hasta este 19 de abril, el último 

año, que ha sido “del reencuentro”. “Después de 
todo lo que hemos pasado los farmacéuticos, 
como todos los demás profesionales sanitarios 
y todos los demás ciudadanos, estábamos de-
seando volver a la normalidad. Se ha notado, 
sin ir más lejos, en Infarma, donde ha habido 
una afluencia masiva de todos los compañe-
ros. Para estar en ese momento e ir olvidando, 
aunque la verdad es que no lo vamos a olvidar, 
porque la farmacia nunca tiene que olvidar el 
papel fundamental, el papel sanitario, que ha 
hecho durante estos últimos años”, señala. Lo 
agradece, sobre todo, el ciudadano cuando 
acude a la farmacia.



Remarca que el tiempo le da muchas veces la 
razón a quien la tiene. “Ahora estamos viendo, 
cuando nos decían a nosotros que estábamos 
especulando con el precio de las mascarillas 
o el precio de los test, que lo único que pre-
tendía el farmacéutico era dar ese servicio a 
los ciudadanos y que nunca ha especulado”, 
sostiene. Añade que hay que agradecer a 
los farmacéuticos que se dejaron la vida 
durante todo este tiempo y anima a sus com-
pañeros a seguir trabajando y consolidando 
estos momentos de “volver a la normalidad”. 
“Tanto es así que ahora vamos a volver a la 
normalidad con una nueva Junta de Gobierno 
del Colegio de Madrid”, afirma. La entrevista 
con él la llevamos a cabo horas antes de que 
tomara posesión como presidente Manuel 
Martínez del Peral. González Díez se pone 
a su disposición “para seguir ayudando a esta 
profesión”. Parafrasea a Mariano Rajoy en la 
última convención del PP: “Presidente, estoy 
a tu disposición, cuenta conmigo para lo que 
quieras, ya sabes dónde estoy, pero, cuánto 
menos me llames, mejor”. Esto mismo se lo 
dijo en público después, en su discurso de 
despedida, arrancando las risas del audito-
rio. Dice además que les une una amistad 
de muchos años. También se ha despedido 
personalmente de Enrique Ruiz Escudero, 
consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, del que no tiene más que buenas 
palabras.

Impulso de la nueva Ley
Su presidencia está estrechamente ligada 
al impulso de una nueva Ley de Farmacia, 

“EL COLEGIO LO QUE TIENE QUE HACER 
ES FAVORECER LA LABOR DIARIA 

DE LOS FARMACÉUTICOS”

“Ágil, dinámico y eficiente”
La nueva Junta de Gobierno del COFM, presidida por Manuel Martínez del Peral, 
tomó posesión en la tarde del pasado 19 de abril en un acto celebrado en el Palacio 
de Neptuno, con la presencia de gran parte del sector farmacéutico, encabezado por 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.

Martínez del Peral agradeció el esfuerzo y dedicación al COFM de Luis González Díez. 
Aludió a los dos años de pandemia y a la labor de los farmacéuticos desde las diferentes 
modalidades de ejercicio. “En estos próximos años, nos encontramos con retos que se 
pueden convertir en oportunidades. Hay que trabajar no sólo para el presente, sino para 
el futuro y poner las bases de la farmacia del siglo XXI”, expuso. Remarcó que la “tan 
ansiada” Ley de Farmacia de Madrid sigue su trámite y que el anteproyecto tiene sus 
ventajas para la farmacia y para la sociedad. Advirtió de que la atención farmacéutica 
domiciliaria no es un delivery. Otro de los retos es un nuevo concierto, que asegure la 
viabilidad de la farmacia. No se olvidó de la digitalización, “una realidad que tenemos 

que acometer como se hizo con la receta 
electrónica”. El fin es que “el paciente sienta 
a la farmacia como un establecimiento 
sanitario imprescindible”. Anunció que 
crearán un responsable de digitalización.

Respecto a la reputación del farmacéutico 
como profesional sanitario, se debe “seguir 
trabajando” para garantizar el prestigio 
de los profesionales sanitarios, para lo 
que pidió la ayuda del Consejo General. 
Destacó su independencia. “Siempre 
vamos a trabajar con conocimiento de causa 
y contando con la voz del farmacéutico”, 
prometió. “Ágil, dinámico y eficiente”, 
fueron los adjetivos que utilizó para 
hablar del Colegio de los próximos años. 
Concluyó que “éste es un Colegio abierto a 
todos y a todas las opiniones”.
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que precisamente fue a Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid este 20 de abril, que profundiza en la vertiente sanitaria y 
asistencial del farmacéutico dentro del marco de colaboración abierto 
con la Administración madrileña, a través de instrumentos como el 
Concierto farmacéutico o el Convenio de colaboración firmados en 
2015 y 2016, y a la ejemplar respuesta profesional ofrecida por los 
farmacéuticos madrileños durante la pandemia.
“Con la confianza que tengo con el consejero, hemos conseguido mu-
chas cosas. Pero, me habría gustado lograr muchísimas más y quedan 
pendientes algunos flecos, como la aprobación de la Ley de Farmacia, 
que me imagino que tarde o temprano se hará y será motivo de estas 
dos últimas juntas que ha habido del Colegio, las que iniciaron su 
tramitación, que por diferentes motivos no se ha podido llevar hasta 
ahora”, reconoce. Alega que todo el mundo que ha querido hacer 
alegaciones a la Ley lo ha hecho. Puntualiza que Elena Mantilla, 
directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, cuyo centro directivo lleva dos años con ella, “lo ha hecho 
lo mejor que ha podido”. Es más, considera que “lo ha hecho muy bien” 
y que hay que esperar a ver el texto definitivo, “pero sí habrá tenido 
en cuenta esas alegaciones”.
De estos ocho años, remarca que los farmacéuticos han tenido dos 
juntas de gobierno “sensacionales, honradas y trabajadoras”. “Lo 
importante es que el farmacéutico bastante tiene con estar pendiente 
de lo que es su farmacia y de sus pacientes, de lo que es la atención 
farmacéutica, de la facturación, de muchísimas cosas. Para todo lo 
demás, está el Colegio. El Colegio lo que tiene que hacer es favorecer 
la labor diaria de los farmacéuticos”, determina. Es decir, que no se 
tengan que preocupar absolutamente de nada más que de lo que 
es la gestión de la farmacia.
“Podemos decir que tenemos un buen convenio, que se firmó cuando 
nosotros entramos. Tuvimos que luchar mucho, sin ir más lejos, para 
quitar esa aportación que tenían las residencias. A partir de ahí, con 
ese convenio hemos trabajado y año tras año lo hemos mejorado”, 
manifiesta. Rememora cómo, en su día, el COFM aseguró el cobro 
de las recetas dispensadas del Sistema Nacional de Salud gracias al 
acuerdo con las Consejerías de Sanidad y Hacienda y a un crédito. 
“A mí lo que me ha gustado es que el farmacéutico no ha tenido el más 
mínimo sobresalto por parte de su Colegio. Antes, durante y después 
de la pandemia”, se congratula. Hace hincapié en que el despacho 
del presidente nunca ha tenido la puerta cerrada, en que cualquier 
colegiado tenía su teléfono y podía ir al Colegio sin cita, “como si esto 
fuese una farmacia, sin hora y sin cita previa”.
Iniciativas como la primera vacunación de farmacéuticos contra la 
Covid-19 realizada por los propios farmacéuticos o el lanzamiento 
de la primera recertificación de competencias y el primer mapa de 
competencias de la Oficina de Farmacia son grandes hitos de su 
presidencia. “La recertificación la inició el Colegio de Madrid, porque 
son los colegios los que tienen la potestad de hacer el tema de recerti-

ficación. Es bueno para la profesión estar constantemente formados”, 
pronuncia. Indica que “esa recertificación se hará cuando se tenga que 
hacer y lo que ha hecho el Colegio es irse preparando con una serie de 
farmacéuticos, para cuando llegue ese momento, que sepan que ya está 
preparado para hacerse”.
Respecto a la vacunación, piensa que fue una experiencia inolvida-
ble ver cómo los farmacéuticos acudían a su Colegio perfectamente 
organizados. Se contó con los médicos, se contó con los enfermeros 
y se contó con los farmacéuticos. “¿El resultado?, impresionante. Nin-
gún problema con ellos. Por lo tanto, yo entiendo que la farmacia está 
preparada para cualquier cosa que se necesite”, razona. Se pregunta 
cómo es posible que ciudadanos de municipios de la Comunidad 
de Madrid se tengan que trasladar a otro municipio por temas de 
vacunas, habiendo en ellos una farmacia. Pide que cuenten con 
la farmacia, como se ha estado haciendo durante la pandemia. “Si 
tiene que vacunar, será la farmacia quien se encargue de vacunar. No 
hay nada más que ver lo que está pasando en otros países y cómo se 
hace”, argumenta. Aclara que el consejero tiene encima de la mesa 
un convenio para todo tipo de campañas que se necesiten de las 
farmacias madrileñas.
Le preguntamos por cómo ve la farmacia asistencial de dentro cuatro 
años. “La farmacia debe primar lo que es su carácter asistencial. En el 
momento en el que se apruebe la Ley de la Comunidad de Madrid nos 
va a dar pie a, de verdad, dotar a la farmacia de un carácter asistencial, 
de un carácter sanitario muy importante. Y ahí es donde tenemos que 
volcarnos. Pero, se tiene que volcar el farmacéutico. Yo me tengo que 
volcar como farmacéutico en dar ese carácter asistencial. Así de claro. Si 
yo tengo que hacer atención farmacéutica domiciliaria, estaré encanta-
do de hacerla. Tengo mi farmacia en el barrio, donde están los clientes, 
los pacientes, los ciudadanos que viven allí. Si les pasa algo, tienen a su 
médico de cabecera. Si les pasa algo, tienen a su enfermera. Que llamen 
del mismo modo a su farmacéutico, a la farmacia que tiene debajo de 
su casa, a las farmacias que sabe que no le van a fallar, como se ha 
demostrado durante la pandemia”, reflexiona. Explica que el carácter 
asistencial lo llevan haciendo todos desde hace tiempo. Si bien, “pa-
rece que, a lo mejor, habría que regularlo”. Cualquier duda que tiene 
el ciudadano, acude a la farmacia. Ésta muchas veces es Atención 
Primaria, porque el ciudadano va para preguntar cualquier cosa. El 
ya expresidente del COFM deja claro que “lo que tiene que hacer la 
Administración es pensar mucho más en el farmacéutico”.
Por último, González Díez opina que, con la actuación que han tenido 
los farmacéuticos durante todo este tiempo y la pandemia, se podría 
hablar de si los reales decretos de contención de gasto podrían desa-
parecer o suavizarse. “Vinieron para estar con nosotros temporalmente 
y ya forman parte de la familia. Desde el año 2000, el 5/2000. ¡Qué se dice 
pronto! Las farmacias no nos lo merecemos”, lamenta. Otra petición que 
lanza, en la que ya se está trabajando en Madrid, es la desaparición 
del cupón precinto. 

“LA FARMACIA ESTÁ PREPARADA PARA 
CUALQUIER COSA QUE SE NECESITE”


