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DESDE LA REGIÓN DE MURCIA SE 

CONCIBE LA FARMACIA ASISTENCIAL 

COMO UN SERVICIO PROFESIONAL 

QUE NINGÚN AGENTE SANITARIO 

PUEDE PRESTAR: CERCANO, 

ACCESIBLE E ININTERRUMPIDO. 

Según Paula Payá Peñalver, presidenta del COF Región de Murcia 
(COFRM), “las principales reivindicaciones de las y los farmacéuticos 
de la comunidad no están alejadas de las reivindicaciones de los far-
macéuticos de España, en general”. En concreto, “a todos nos une el 
reconocimiento de los servicios profesionales y el respaldo que debemos 
tener de la Administración para poder garantizar el acceso a los medi-
camentos”. En esa línea, Payá remarca que en la Región de Murcia 
se ha conseguido “firmar un convenio con la Consejería de Salud en el 
que se reconoce poder aplicar honorarios a la hora de realizar los test 
de antígenos de Covid”.
Por otro lado, Payá reconoce que en los últimos meses han vivido 
“importantes avances profesionales en la Región de Murcia”. Entre 
otros, “se ha firmado con el Servicio Murciano de Salud el concierto de 
Prestación Farmacéutica que estará vigente los próximos cuatro años”. 
Además, se han acordado medidas “para mejorar los procesos de 
comunicación electrónica entre farmacéuticos y médicos en beneficio 
de los pacientes”. Asimismo, Payá también hace referencia a la habili-
tación de las farmacias “para realizar los test profesionales de Covid-19 
y emitir el certificado digital europeo”. 
En relación con las principales amenazas y retos que enfrenta la 
farmacia comunitaria hoy en día, Payá comenta que, después de lo 
logrado durante la pandemia, “uno de los retos es consolidar la posición 

“El enorme potencial que representa 
la red de farmacias debe seguir 
siendo aprovechado”

alcanzada y mantenernos como referentes en materia de salud para los 
ciudadanos”. Además de dispensar, según Payá, tienen a su alcance 
“ofrecer un servicio profesional que ningún agente sanitario puede prestar: 
cercano, accesible e ininterrumpido”.
Sobre la funcionalidad de la comunicación y coordinación de los 
diferentes niveles asistenciales para la atención integral del paciente 
en la Región de Murcia, Payá explica que la estrategia profesional que 
tienen diseñada, y van a desarrollar, “está dirigida fundamentalmente 
a garantizar esa comunicación y coordinación de los distintos agentes 
sanitarios para mejorar la atención al paciente”, ya que “se producen 
disfunciones que acaban repercutiendo en los pacientes”. 
En cuanto a los últimos cambios de la farmacia, Payá considera que el 
papel sanitario del farmacéutico “se ha reforzado durante la pandemia”, 
pues ya que se ha convertido “en el referente más accesible y directo 
para el ciudadano en materia de salud”. Además, se ha reforzado “la 
confianza de los ciudadanos en el farmacéutico y la crisis sanitaria nos ha 
situado como eslabón fundamental”, puesto que la farmacia es hoy “más 
asistencial que nunca”. Por último, Payá considera que “se ha abierto un 
camino sin retorno de la farmacia social, asistencial y digital”. De hecho, 
en la Región de Murcia, con el programa de test de autodiagnóstico 
de antígenos de Covid-19, “se han realizado más de 67.000 pruebas con 
la detección de 13.000 positivos”.  ++

Paula Payá,
presidenta del COF Murcia


