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Con un total de 2.335 farmacias, la Comunidad Valenciana agrupa 
el 10,6% de las boticas españolas. De ellas, 1.242 se encuentran en 
Valencia (491 en la capital y 751 en el resto de la provincia), 809 en 
Alicante (149 en la capital y 660 en el resto de la provincia) y 304 en 
Castellón (77 en la capital y 227 en el resto de la provincia). En 2021 
no se ha registrado ninguna nueva apertura en esta comunidad au-
tónoma pero sí un cierre, concretamente en la provincia de Castellón. 

Los pacientes
Para que los pacientes se sientan acompañados y comprendidos, 
es necesario que profesionales sanitarios como los farmacéuticos 
reciban formación con el fin de actualizar sus conocimientos y poder 
ofrecer el consejo farmacéutico más adecuado en cada caso. Por 
esta razón, existen proyectos como la Xarxa Pacients, que pretende 
mejorar el bienestar de los pacientes de las farmacias valencianas. Se 
trata de un programa de formaciones impulsado por el Muy Ilustre 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) enfocado en 
empoderar a los pacientes y facilitarles recursos para el autocuidado. 
Así, este programa persigue fomentar el bienestar de las personas con 
enfermedades y sumarse a las iniciativas que también se promuevan 
desde instituciones y administraciones públicas para incentivar el 
autocuidado y la adherencia a los tratamientos, lo que supondría una 
menor necesidad de atención médica e ingresos hospitalarios.

El presidente del MICOF, Jaime Giner, ha recalcado que esta iniciativa 
es “importante para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, para 
lo que el papel del paciente es fundamental”. Además, la vocal de Res-
ponsabilidad Social Corporativa del MICOF, María Teresa Torres, ha 
recordado que, como entidad sanitaria, “en el Colegio de Farmacéuticos 
contamos con recursos para ayudar a los pacientes a la hora de manejar 
su enfermedad, fuentes fiables de información y una estructura para 
desarrollar una formación como esta”.

Dispensación colaborativa
Uno de los proyectos iniciados durante la pandemia es la dispensación 
colaborativa que se ha impulsado en la Comunidad Valenciana. Rosa 
Arnau Salvador, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cas-
tellón (ICOFCS), valora de manera muy positiva este proyecto. “El éxito 
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de este programa está más que afianzado y demostrado; ahora, el reto es 
seguir y que ésta sea la primera piedra de algo que los profesionales del 
sector y todos los implicados tenemos que continuar construyendo para 
hacerlo todavía más grande y mejor”, explica la presidenta. 
Rosa Arnau es consciente de que el problema actual “es la falta de re-
cursos, ya que en el mes de mayo finalizaron los contratos temporales de 
refuerzo (que se contrataron por la pandemia) y desde entonces, aunque 

Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.198 100%

C. Valenciana 2.355 10,6% 100%

Alicante 809 3,6% 34,4%

Castellón 304 1,4% 12,9%

Valencia 1.242 5,6% 52,7%

Habitantes por Farmacia - media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259

C. Valenciana 2.148 1.813 2.295

Alicante 2.326 2.264 2.340

Castellón 1.931 2.241 1.826

Valencia 2.085 1.608 2.396

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317
C. Valenciana 717 1.638

Alicante 149 660

Castellón 77 227

Valencia 491 751

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 17.123.000.000 100%

C. Valenciana 1.831.029.593 10,7% 100%

Alicante 687.464.942 4% 37,5%

Castellón 208.837.707 1,2% 11,4%

Valencia 934.726.944 5,4% 51%Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 771.376 índice 100

C. Valenciana 777.507 0,8 índice 100

Alicante 849.771 10,2 9,3

Castellón 686.966 -11 -11,6

Valencia 752.598 -2,4 -3,2

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

C. Valenciana 5.493 7,6% 3% 5% 3,8% 2% 11,3% 7.837

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en Euros Variación

España 1.559 4,28%

C. Valenciana 1.545 3,55%

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%

C. Valenciana 108.336 113.936 5,17% 12 12 0,00% 1.297 1.364 5,15%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2021
Aperturas Cierres

España 87 25

C. Valenciana 0 1

Alicante 0 0

Castellón 0 1

Valencia 0 0
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sí que se ha contratado a algún farmacéutico, no se llegan a cubrir las 
necesidades mínimas para garantizar la continuidad de este servicio”.

Reconocimiento 
El MICOF ha recibido recientemente una mención especial en los I 
Premios Farmacéuticos y ODS del Consejo General por el proyecto ‘Pro-
grama de Apoyo Farmacéutico Domiciliario en contexto COVID-19’. Esta 
iniciativa permitió, de manera extraordinaria, que los medicamentos 
pudieran llegar directamente al domicilio de las personas más vulne-
rables durante los meses de confinamiento para evitar contagios. Para 
ello, el Colegio se coordinó con la Conselleria de Sanitat, la Diputación 
de Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y 
organizaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja y Caritas, que garan-
tizaron el acceso al medicamento a la población que más lo necesitaba.
En estos premios promovidos por el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, el jurado ha querido reconocer expresamente esta 
iniciativa por la puesta en valor que hacen de la labor de los farma-
céuticos comunitarios. 


