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EL TRABAJO PROACTIVO DE 

ESTOS DOS AÑOS DE PANDEMIA 

HA SERVIDO, SIN DUDA, A LOS 

FARMACÉUTICOS PARA SER MÁS 

RESOLUTIVOS. SIN EMBARGO, DESDE 

EL COF ÁLAVA TIENEN CLARO 

QUE HA LLEGADO LA HORA DE 

RETOMAR LA ACTIVIDAD DE FORMA 

PRESENCIAL. 

Han sido muchas las acciones que se han llevado a cabo desde 
las farmacias comunitarias durante la gestión de la crisis sanitaria. 
“Como lección resaltaría la importancia del trabajo colaborativo, y 
como mejora, profundizar en el mismo. Sumando esfuerzos, multipli-
camos resultados, siempre con el pensamiento puesto en la mejora de 
la salud de las personas y de su entorno”, destaca Milagros López, 
presidenta del COF Álava, quien señala que, tras estos dos años, ya 
han retomado la actividad colegial de manera presencial “tanto a 
nivel de formación continuada para los colegiados, como las reunio-
nes de trabajo de las distintas comisiones del Colegio”. Aunque han 
mantenido ciertas actividades en formato online. Asimismo, desde 
el COF Álava, quieren “avanzar en la implantación de programas de 
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, especialmente en 
Adherencia para pacientes con asma y EPOC, así como un programa 
de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes diabéticos”. Milagros 
López reclama, en nombre de las y los farmacéuticos de su comuni-
dad, “comunicación e integración con los distintos niveles asistenciales y 
un trabajo más colaborativo entre los distintos profesionales sanitarios 
y sociales, ya que son principios básicos que nos van a ayudar a todos a 
dar soluciones integrales a favor de la salud de las personas”. 

“Hemos sido más asistenciales, más 
sociales y más digitales que nunca”

Para la presidenta del COF Álava, “uno de los retos que se me antoja im-
portante es hacer ver a las administraciones que aprovechen todo el poder 
asistencial y social de los farmacéuticos para contribuir al fortalecimiento 
del sistema sanitario y a su sosteniblidad”. En cuanto a las amenazas, para 
Milagros López se deben disipar “con un buen trabajo a futuro, con el fin 
de crear una profesión sólida, estable y duradera”.

Atención integral
Pese a estar trabajando desde la institución en los “nuevos retos digi-
tales”, Milagros López considera que “las farmacias estamos a un nivel 
muy alto de digitalización”.  Otra línea de trabajo, llevada a cabo desde 
el COF Álava, se enmarca en colaborar con la Administración pública 
vasca y otros profesionales sanitarios y sociales “en la resolución de 
problemas derivados principalmente de Atención Primaria. Creo que una 
buena colaboración en estos ámbitos proporciona una solución integral 
a la salud de las personas y de la sociedad en general”. No obstante, 
considera que “la integración de la farmacia comunitaria en los sistemas 
sanitarios es vital y tenemos que dar una atención integral al paciente con 
la máxima calidad. Para ello, es imprescindible la coordinación de todos 
los agentes y profesionales sanitarios y sociales implicados, dentro de su 
ámbito competencial. La relación interprofesional debe ser abierta, activa 
y dinámica”. Prueba de ello es que, en el País Vasco, están trabajando en 
este sentido con la Administración sanitaria y con Atención Primaria y, 
próximamente, “implantaremos un sistema de comunicación farmacia-
médico de Atención Primaria vía e-receta”.  

Milagros López de Ocáriz, 
presidenta del COF Álava

“LAS AMENAZAS LAS DEBEREMOS DISIPAR 
CON UN BUEN TRABAJO A FUTURO, CON EL FIN 

DE CREAR UNA PROFESIÓN SÓLIDA, ESTABLE
 Y DURADERA”


