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2.212 millones de euros es la cifra presupuestada para la partida 
sanitaria este 2022 en la Región de Murcia. En total, 17 millones 
más respecto al 2021, y una partida que supone algo más del 
40% del total de los presupuestos. Una cifra que sigue creciendo, 
pues son 600 millones más que en 2015, pero que, por ejemplo, 
sigue por debajo de la media en cuanto a presupuesto sanitario 
per cápita. En concreto, este año, el Gobierno de Murcia ha pre-
supuestado 1.453 euros per cápita en Sanidad, cuando la media 
estatal es de 1.559 euros. El crecimiento también es mínimo: 
mientras que la media española se incrementa en un 4,3%, la 
murciana lo hace en tan solo 0,5%.
El 2021 fue un año con movimiento en la Región de Murcia. Por 
lo menos, en cuanto a la apertura de oficinas de farmacia. En 
total, abrieron 12 nuevos establecimientos, lo que supone un 
cómputo global de 581 oficinas en todo el territorio, el 2,6% 
del total nacional. 
Según los datos del Centro Regional de Estadísticas de Murcia, 
en las últimas dos décadas han abierto 43 nuevas oficinas de 
farmacia en la comunidad autónoma. Así, de media, se habría 
producido la apertura de 2,15 boticas al año. Murcia, Cartagena 
y Lorca son los municipios con más establecimientos, mientras 

que Villanueva del Río Segura, Ulea, Ricote, Pliego, Ojós, Campos del 
Río, Alguazas, Albudeite y Aledo sólo tenían una farmacia abierta a 
finales de 2021. Cifra que no ha variado desde 2002. En este mismo 
periodo, la capital es el municipio que más boticas nuevas ha abierto 
(6), las mismas que San Javier. 
La presidenta del COF Murcia, Paula Payá, asegura que la red de 
oficinas de farmacia de la Región de Murcia “se ha ido extendiendo” 
a lo largo de los años para “llegar a todos los núcleos de población” de 
tal manera que cualquier ciudadano tenga “a menos de 150 metros 
una farmacia comunitaria cerca de casa”. Al respecto, Payá valora 
que estos datos ponen de manifiesto “la accesibilidad y proximidad” 
como dos de las “grandes fortalezas de las farmacias en la Región”. 
Para la presidenta, la Región tiene una red de farmacias “muy bien 
distribuida” que garantiza “la cobertura y la prestación de sus servicios 
a los ciudadanos”. No obstante, cada día entran en las boticas mur-
cianas una media de 60.000 personas, según datos del COF Murcia. 

Seguir adelante
El 13 de abril, se renovó el concierto que regula las condiciones de 
la prestación farmacéutica que se realiza a través de las oficinas de 
farmacia. Este acuerdo contempla medidas que permitirán mejorar 
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los procesos de comunicación electrónica entre farmacéuticos y 
médicos en beneficio de los pacientes, así como garantizar la asis-
tencia y atención al ciudadano los próximos cuatro años. En este 
sentido, el documento establece la dispensación extraordinaria para 
visados y tratamientos crónicos con el fin de evitar a los pacientes 
la interrupción de los tratamientos por caducidad de los mismos. 
Además, se recoge el compromiso de avanzar en la implementación 
del sistema de receta electrónica, entre otros aspectos.
La presidenta del COF Murcia destaca, asimismo, el desarrollo, junto 
a la Unidad de Medicina Tropical de La Arrixaca, de “un programa 
piloto de cribado de la enfermedad de Chagas“. Por otra parte, “las 
farmacias de la Región de Murcia han sido habilitadas para realizar 
los test profesionales de Covid-19 y emitir el certificado digital europeo. 
Estamos consiguiendo avances que fortalecen la profesión farmacéu-
tica en la Región de Murcia“, valora Paula Payá.
Finalmente, desde el COF Murcia, destacan que la estrategia pro-
fesional que están desarrollando va encaminada a garantizar la 
comunicación entre los diferentes agentes sanitarios para mejorar 

la atención al paciente: “Ese es uno de los asuntos en los que estamos 
volcados, porque se producen disfunciones que acaban repercutiendo 
en los pacientes. Ya hemos empezado a trabajar con la consejería de 
Salud y el Colegio de Médicos, y quiero aprovechar para agradecer su 
predisposición y voluntad de poner en marcha acciones que contribu-
yan a mejorar esa atención integral”.  

Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 22.198 100%
Murcia 581 2,6%

Habitantes por Farmacia - media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Murcia 2.614 2.423 2.706

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317

Murcia 190 391

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre España

España 17.123.000.000 100%
Murcia 549.665.252 3,2%

Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 771.376 índice 100
Murcia 946.068 22,6

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% 7,80% 73.672
Murcia 1.648 5,9% 1,7% 4,8% 3,1% 0,17% 13,76% 2.212

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en Euros Variación 

España 1.559 4,28%
Murcia 1.453 0,48%

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%
Murcia 32.685 35.025 7,16% 12,01 12,05 0,39% 392 422 7,57%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Murcia 12 0
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