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Tras haberse producido cinco aperturas y cuatro cierres, el número 
total de oficinas de farmacia en la Comunidad Foral de Navarra as-
ciende a 601,  lo que supone el  2,7% de todas las boticas españolas. 
Por lo que al presupuesto sanitario per cápita se refiere, este año, tras 
un ligero crecimiento del 0,3%, se sitúa en los 1.913 euros, casi 400 
euros más que la media estatal (1.559). En cuanto al gasto farmacéu-
tico, Navarra supone el 1,4% del total nacional. 
En relación con el número de habitantes por farmacia en 2021, 
Navarra cuenta con una media de 1.101 ciudadanos de media, mien-
tras que esta misma cifra, a nivel estatal, prácticamente se duplica. 
Analizando la proporción capital-provincia, en la primera hay 207 
farmacias y una media de 981 habitantes por establecimiento. En 
el caso de la provincia, hay 394 farmacias con una media de 1.164 
habitantes por cada una de ellas. 
Marta Galipienzo, presidenta del COF Navarra, manifiesta la volun-
tad de la entidad de “integrarse un poco más en la cadena sanitaria” 
valiéndose de la estrategia de colaboración público-privada plan-
teada en el Plan de Atención Primaria. Desde el COF Navarra se han 
realizado aportaciones a nivel asistencial, digital, social y de salud 
pública en los momentos más delicados de la pandemia. En relación 
con la contribución de los farmacéuticos a lo largo de la pandemia, 
la presidenta del COFNA destaca la “dispensación colaborativa entre 
farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, así como la firma del 

convenio para la trazabilidad y el correcto seguimiento de la información 
derivada de los test de antígenos de venta libre en farmacia”. Respecto a la 
situación de la Atención Primaria, Galipienzo muestra su disposición a 
“colaborar, a integrarnos un poco más en la cadena sanitaria valiéndonos 
de la estrategia de colaboración público-privada planteada tanto en el Plan 
Reactivar Navarra-Nafaroa Suspertu 2020-30, como en el Plan de Atención 
Primaria 2019-23, donde se propugna la firma de un convenio de colabora-
ción entre el COFNA y la Gerencia de Atención Primaria”. 

Un COF muy activo
Son numerosas las campañas a las que se ha sumado el COF Navarra 
en los últimos meses. Entre otras, en 2021 relanzó la campaña ‘No dejes 
que tus medicamentos lleven el volante’, en colaboración con la Dirección 
General de Tráfico en Navarra y la Dirección General de Interior del Go-
bierno de Navarra. El objetivo de esta iniciativa era “sensibilizar e informar 
sobre los efectos negativos de ciertos medicamentos sobre la conducción”. 
Para ello, los farmacéuticos recibieron formación específica en la mate-
ria y las farmacias contaron con material informativo a disposición de 
la población. La campaña hacía especial hincapié en el pictograma de 
advertencia que, desde el año 2007, todos los medicamentos que afecten 
a la capacidad para conducir o manejar maquinaria peligrosa deben 
incorporar en su envase junto con la leyenda ‘Conducción: ver prospecto’. 
Asimismo, este pasado mes de marzo, el COF Navarra se unió también 
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a una campaña contra la violencia de género. La presidenta destacó el 
papel que tienen las farmacias de “un fuerte arraigo social y territorial” 
con el que “generan un entorno seguro y de confianza para las víctimas 
de violencia de género que les puede ayudar a salir de ese círculo”. En el 
marco del convenio, las farmacias navarras se sumaron a la campaña de 
información y sensibilización ‘Estás en un lugar seguro: ante una situación 
de violencia de género, te ayudamos’. Además, desde el mismo mes de 
marzo, Navarra cuenta con una Red de Farmacias Centinela autonómica, 
cuyo objeto es la detección, notificación y prevención de problemas de 
seguridad relacionados con el uso de medicamentos. De esta manera, 
son 24 los establecimientos integrados en la red, que cuenta con 36 
profesionales farmacéuticos acreditados. Esta iniciativa es el resultado 
de un acuerdo suscrito en 2019 entre el departamento de Salud y el COF 
Navarra, pero no fue hasta febrero de 2020 cuando comenzó el proceso 
previsto para su implantación efectiva, con la impartición de formación 
específica sobre la seguridad de los medicamentos y los procedimientos 
de notificación por parte de las farmacias adheridas. Sin embargo, el 
calendario de implantación se vio modificado a causa de la pandemia.  
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Por último, las farmacias navarras también muestran su preocupación 
por el medio ambiente. Es por ello que el COF Navarra y la ONG Far-
macéuticos sin Fronteras España impulsan anualmente la campaña de 
‘Recogida de radiografías inservibles de Navarra’. A través de esta iniciativa, 
las farmacias de la Comunidad Foral se convierten en el punto de reco-
gida de las radiografías inservibles de los usuarios. Una vez recogidas, se 
reciclan mediante un proceso óptimo, ajustado a la legislación comu-
nitaria, porque si se destruyen de forma incorrecta resultan altamente 
contaminantes. Durante este procedimiento, además, se extrae la plata 
contenida en ellas para venderla a precio de mercado y, posteriormente, 
destinar los fondos obtenidos a los proyectos de cooperación, ayuda 
humanitaria y acción social que lleva a cabo Farmacéuticos Sin Fronteras 
España. De este modo, el objetivo de la campaña es doble: proteger el 
medio ambiente y contribuir con una labor solidaria. 
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Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 22.198 100%
Navarra 601 2,7%

Habitantes por Farmacia - media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Navarra 1.101 981 1.164

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317

Navarra 207 394

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre España

España 17.123.000.000 100%
Navarra 237.979.380 1,4%

Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre España

España 771.376 índice 100
Navarra 395.972 -48,7

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
Navarra 933 5,9% 6% 1,2% 2,5% 7,05% 7,79% 1.261

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en Euros Variación 

España 1.559 4,28%
Navarra 1.913 0,31%

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%
Navarra 11.789 12.198 3,47% 11,71 12,09 3,18% 138 147 6,77%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Navarra 5 4


