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DESDE EL COF CASTELLÓN 

REIVINDICAN LA IMPORTANCIA 

DE DEFENDER EL SERVICIO DE 

DISPENSACIÓN COLABORATIVA, 

UNA REFORMA SANITARIA 

QUE AMPLÍE LAS FUNCIONES 

DE LOS FARMACÉUTICOS Y 

LA SUPERVIVENCIA DE LAS 

FARMACIAS RURALES. 

Rosa Arnau Salvador, presidenta del COF Castellón, remarca la im-
portancia de velar “por la correcta distribución y dispensación de me-
dicamentos y por la investigación y la educación sanitaria”. Asimismo, 
considera de gran relevancia “la formación de primer nivel, el avance de 
la farmacia asistencial y la puesta en valor de la figura del farmacéutico”. 
En este sentido, remarca que van a trabajar “por adaptar esta institución 
a los nuevos tiempos, por mejorar y defender la profesión en todos sus 
ámbitos y por la optimización y mejora de los recursos”.
Según Arnau, la pandemia ha resultado “una oportunidad para 
avanzar y adaptarse a los nuevos tiempos para garantizar el mejor 
trato a los pacientes”.  También cabe tener en cuenta que, pese a ser 
un establecimiento privado de interés público, las farmacias muchas 
veces son “las grandes olvidadas dentro del sistema sanitario por parte 
de la Administración”. En este sentido, detalla que se trata de un sector 
“con mucha formación; no sólo en lo referente a la custodia y control de 
medicamentos, sino también en lo relacionado con la sanidad ambiental, 
la higiene alimentaria, la salud ambiental y laboral y la atención farma-
céutica integral”. 
En cuanto a las principales reivindicaciones, la presidenta del COF 
Castellón considera esencial “defender el servicio de dispensación colabo-
rativa de los medicamentos de ámbito hospitalario”. Además, “se debería 
considerar una reforma sanitaria que, en lo que respecta a la farmacia, 
contemplase la atención domiciliaria a aquellos pacientes que por sus 
características están en su casa con dificultades de movilidad”. Acorde 
con las palabras de Arnau, “la prestación de una cartera de servicios de 

“Las farmacias son las grandes 
olvidadas dentro del sistema sanitario”

carácter asistencial en las oficinas de farmacia debe ser una opción para 
los establecimientos, que deberán cumplir unos requisitos y asumir unos 
compromisos”. Por otro lado, también reivindica “la supervivencia de las 
farmacias rurales en una provincia donde la despoblación es un verdadero 
problema” con el objetivo de “garantizar su viabilidad”. Además, incide 
en que “la farmacia del futuro debe ser colaborativa, tanto entre las dife-
rentes modalidades farmacéuticas como entre las diferentes profesiones 
sanitarias” para establecer “un sistema de cooperación y coordinación entre 
profesionales creando un canal de comunicación efectivo y bidireccional”. 
Por último, Arnau comenta que los principales retos de la farmacia ac-
tual “se presentan en el ámbito asistencial”. Asimismo, se precisa de una 
actualización de las competencias e incorporar nuevas, “relacionadas 
con la logística del medicamento, la docencia y la investigación”. También 
considera esencial “contar con el respeto de los compañeros de otras áreas 
de la salud”. Respecto a las amenazas, se muestra clara: “Todos conocemos 
la existencia de plataformas intermediarias que se ofrecen como solución 
cuando en realidad detrás hay únicamente un modelo de negocio que se 
olvida por completo de la vocación de servicio”. ++
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“ES ESENCIAL DEFENDER EL SERVICIO 
DE DISPENSACIÓN COLABORATIVA 

DE LOS MEDICAMENTOS DE ÁMBITO 
HOSPITALARIO”


