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baleares

Las Islas Baleares cuentan, actualmente, con una red de farma-
cias que asciende a las 442, es decir, el 2% del total de las far-
macias españolas. De esta manera, el territorio balear mantiene 
las mismas oficinas que en el pasado 2021. De estas 442, 150 se 
encuentra en capital y 292, en provincia, por lo que el reparto 
de habitantes por farmacia queda de la siguiente manera: 2.796 
habitantes por farmacia en capital, y 2.581 en provincia. Ambas 
cifras se sitúan por encima de la media española, que es de 1.909 
y 2.259 habitantes por establecimiento, respectivamente.  
En cuanto a los presupuestos para Sanidad, en Baleares, para este 
2022, se cuentan con 2.029 millones de euros, cifra que sigue la 
senda del crecimiento, impulsada por las necesidades que ha 
provocado la pandemia. No obstante, en 2021, el presupuesto 
sanitario creció un 11,8% respecto al 2020. En siete años, la 
partida destinada a los presupuestos sanitarios ha crecido unos 
700 millones de euros. Si se analiza la cifra per cápita, la media 
de Baleares es de 1.658 euros invertidos en Sanidad, situándose 
100 euros por encima de la media estatal (1.559 euros). En el caso 
de las islas mediterráneas, el presupuesto sanitario per cápita se 
ha visto incrementado casi un 4,5% este último año.

El gasto total a través de receta oficial del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) también sigue al alza en las Baleares. Con un aumento 
del 5,74%, en la comunidad, el gasto total ascendió hasta los 248 
millones de euros, mientras que el gasto medio por envase factu-
rado fue de 12,3 euros (tan solo un 0,4% más que en el 2020). Por 
lo que a los envases facturados al SNS se refiere, la cifra también 
sigue en ascenso. Si en 2020 eran alrededor de 19,2 millones, en 
2021 la cifra ha sido de unos 20,2 millones.

TODOS LOS PROFESIONALES 
FARMACÉUTICOS DE LA COMUNIDAD 
“HEMOS HECHO UN GRAN ESFUERZO 

PARA DESARROLLAR NUEVOS 
SERVICIOS” 

Una farmacia más asistencial 
y más tecnológica



Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 22.198 100%
Baleares 442 2%

Habitantes por Farmacia - media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Baleares 2.654 2.796 2.581

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317

Baleares 150 292

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre España

España 17.123.000.000 100%
Baleares 441.843.661 2,6%

Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 771.376 índice 100
Baleares 999.646 29,6%

Evolución del presupuesto sanitario 2015-2022 (Millones de euros)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

España 54.513 3,62% 4,03% 3,88% 2,99% 4,18% 7,8% 73.672
Baleares 1.318 5,62% 7,21% 6,2% 9,2% -0,01% 11,85% 2.029

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en euros Variación 

España 1.559 4,28%
Baleares 1.658 4,47%

Sistema Nacional de Salud - SNS 2021

Número de recetas facturadas al SNS. Miles
Gasto medio por receta facturada del SNS. 

Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros
2020 2021 % Variación 2020 2021 % Variación 2020 2021 % Variación

España 979.191 1.022.765 4,45% 11,31 11,49 1,53% 11.077 11.746 6,05%
Baleares 19.182 20.200 5,31% 12,25 12,30 0,41% 235 248 5,74%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Baleares 0 0

teciendo en el sector en los últimos años son notorios y se necesita 
de una actualización. 
En su apuesta por mantenerse al día, desde el COFIB, juntamente 
con el Consejo General y varios colegios farmacéuticos, organizaron 
una jornada sobre nuevas tecnologías aplicadas a la farmacia asis-
tencial. El evento fue todo un éxito, con mucha participación y en 
todas las ponencias se destacó el gran papel que juega la farmacia 
asistencial, si bien también se recalcó la necesidad de un cambio de 
cultura que lleve a registrar las intervenciones que se realizan día 
a día en las farmacias. “Ésta fue una máxima que se repitió durante 
todo el evento, la necesidad de registrar los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) que se prestan desde la farmacia, 
para evidenciar la gran labor asistencial del farmacéutico comunitario, 
para aprovechar todo nuestro potenciar y sentar las bases de nuevos 
servicios y avanzar en el desarrollo de la historia farmacoterapéutica 
desde la farmacia”, destaca el presidente de la institución balear. 

EL CONCIERTO DE PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA DE BALEARES 

DATA DEL 2003

Fuentes: Ministerio de Sanidad, IMS, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, INE, FEFE, Aspime, Ministerio de Hacienda, FADSP, Farmaindustria, Fenin. Elaboración IM Farmacias

Asimismo, el número de colegiados farmacéuticos se ha mantenido 
prácticamente estable, pues solo se ha incrementado en un nuevo 
profesional, ascendiendo la cifra a un total de 1.429. 

Vuelta a la presencialidad 
Tras estos dos años de pandemia, ha vuelto la formación presencial 
al COF Baleares, presidido por Antoni Real Ramis, que fue reele-
gido como presidente el junio de 2021. Pese a que “la formación 
a distancia ha venido para quedarse”, Antoni Real explica que “el 
contacto presencial de nuevo con el colegiado, representantes de la 
Administración y de otros compañeros sanitarios era lo que más echá-
bamos de menos”. Destaca, asimismo, que todos los profesionales de 
la comunidad “hemos hecho un gran esfuerzo para desarrollar nuevos 
servicios y luchamos por consolidar una farmacia más asistencial y de 
más servicios a pesar de las circunstancias actuales, pero debemos 
contar con el apoyo de la Administración”.
Con todo, desde la institución siguen trabajando para actualizar 
el Concierto de prestación farmacéutica, que data del 2003. Algo 
indispensable para Antoni Real, pues los cambios que están acon-


