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Actualmente, el País Vasco cuenta con 840 farmacias, el 3,8% 
del total de establecimientos españoles. De estas 840, más 
de la mitad corresponden a la provincia de Vizcaya (52,1%), 
seguido de Guipúzcoa (34,2%) y Álava (13,7%). A lo largo del 
año pasado, solo se produjo una nueva apertura en toda la 
comunidad autónoma, en concreto, en Álava. Por otro lado, 
el presupuesto sanitario per cápita 2021-2022, experimentó 
un crecimiento del 5%, ascendiendo hasta los 2.028 euros de 
media, casi 500 euros más que la media española. La partida 
presupuestaria destinada a Sanidad en el País Vasco ha ido cre-
ciendo en los últimos ocho años. Para este 2022, se destinarán 
4,4 mil millones de euros.
A estas alturas es indiscutible el papel del farmacéutico y de la 
farmacia comunitaria en las diferentes políticas de salud pública. 
La pandemia les ha referenciado como un refugio de información 
certera, capaz de proporcionar consejo y educación sanitaria en 
momentos complicados de sobreinformación e incertidumbre. 
Hay que tener en cuenta que, según los datos proporcionados 
por el COF de Álava, uno de cada tres personas que entran en 
una farmacia comunitaria sale de ella sin un medicamento, pero 
sí con un buen consejo sanitario. 
El País Vasco, asimismo, se encuentra por encima de la media en 
habitantes por farmacia, siendo de 2.636 el general, repartidos 
en 2.524 en capital y 2.702 en provincia. Álava es la provincia con 
una mayor ratio de habitantes por farmacia (2.901), mientras que 
Guipúzcoa se sitúa en el otro extremo (2.530).
Por otra parte, el País Vasco supone el 4,6% del gasto farmacéu-
tico dispensado en farmacia en 2021. Del total de la comunidad 
autónoma, más de la mitad del gasto proviene de la provincia de 
Vizcaya, llegando a alcanzar el 2,4% a nivel estatal. A continuación 
se sitúa Guipúzcoa, con el 32,8% , lo que representa el 1,5% a 
nivel estatal. En último lugar se encuentra Álava, con el 15,1% de 

gasto farmacéutico a nivel de la comunidad autónoma y el 0,7% en 
el ámbito estatal. Además, la venta media por ofi cinas de farmacia en 
2021 también es superior en el País Vasco en comparación con la cifra 
general a nivel estatal. 
En cuanto a la distribución de las farmacias, de las 840, 312 se en-
cuentran en capital y 528, en provincia. Álava es la única región en la 
que se encuentran más establecimientos en capital que en provincia.

Actuaciones variadas
Las farmacias comunitarias, a lo largo de la crisis sanitaria, han llevado 
a cabo un gran número de acciones, destacando la dispensación de 
medicación a domicilio para los colectivos más vulnerables. 
Asimismo, las farmacias vascas trabajan en el ámbito asistencial, con 
el desarrollo de programas de atención farmacéutica, pero también 
en el ámbito social, ya que infl uyen directamente en la salud de las 
personas. Las farmacias vascas han adaptado su nodo colegial a los 
nuevos retos digitales y colaboran con la Administración pública 
vasca y otros profesionales sanitarios y sociales en la resolución de 
problemas derivados principalmente de Atención Primaria. Resulta 
vital dicha colaboración en estos ámbitos, ya que proporciona una 
solución integral a la salud de las personas y de la sociedad en general. 
En esta línea, el COF Guipúzcoa ha impulsado este año la realización 
de trabajos científi cos desde las farmacias comunitarias. Bajo el título 
‘Impulso de trabajos científi cos en las farmacias comunitarias’, organizó 
un taller presencial con el que se pretendía impulsar la realización 
de trabajos de base científi ca y repasar la metodología que hay que 
seguir para elaborar un proyecto en la farmacia comunitaria con el 
objetivo de visibilizar el trabajo que se lleva a cabo en las farmacias, 
apostando por una farmacia más asistencial.
La integración de la farmacia comunitaria en los sistemas sanitarios 
es vital para ofrecer una atención integral al paciente con la máxima 
calidad. Para ello, es imprescindible la coordinación de todos los 
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LAS FARMACIAS VASCAS 
HAN ADAPTADO SU NODO COLEGIAL 

A LOS NUEVOS RETOS DIGITALES 

agentes y profesionales sanitarios y sociales implicados, dentro de su 
ámbito competencial. La relación interprofesional debe ser abierta, 
activa y dinámica. Desde el COF Álava consideran que la integración  
de la farmacia comunitaria en la Atención Primaria incrementa la 
calidad asistencial de los pacientes, permite a la farmacia participar 
en los procesos clínicos y contribuye al uso eficiente de los recursos 
sanitarios. Sin embargo, esta integración no puede lograrse sin el 

acceso a la historia clínica de los pacientes. En definitiva, la integración 
y la comunicación son dos pilares básicos para el desarrollo, tanto a 
nivel asistencial como social, y la base sólida para la consolidación 
de una farmacia más asistencial y más social. Desde el País Vasco se 
trabaja con la Administración sanitaria y con Atención Primaria en 
este sentido y, próximamente, se implantará un sistema de comuni-
cación farmacia-médico de Atención Primaria vía e-receta. 

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

Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.198 100%
Euskadi 840 3,8% 100%

Araba/Álava 115 0,5% 13,7%

Gipuzkoa 287 1,3% 34,2%

Bizkaia 438 2% 52,1%

Habitantes por Farmacia - media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Euskadi 2.636 2.524 2.702

Araba/Álava 2.901 3.245 2.177

Gipuzkoa 2.530 2.213 2.663

Bizkaia 2.635 2.325 2.796

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317

Euskadi 312 528

Araba/Álava 78 37

Gipuzkoa 85 202

Bizkaia 149 289

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 17.123.000.000 100%
Euskadi 785.984.056 4,6% 100%

Araba/Álava 119.076.329 0,7% 15,1%

Gipuzkoa 257.599.813 1,5% 32,8%

Bizkaia 409.307.914 2,4% 52,1%
Venta media por Oficina de Farmacia 2021

Total % sobre 
España

% sobre CCAA

España 771.376 índice 100
Euskadi 935.695 21,3 índice 100

Araba/Álava 1.035.446 34,2 10,7

Gipuzkoa 897.560 16,4 -4,1

Bizkaia 934.493 21,1 -0,1

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
Euskadi 3.469 0,9% 0,8% 3,5% 3,94% 0,19% 6,06% 4.414

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en Euros Variación 

España 1.559 4,28%
Euskadi 2.028 5,08%

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%
Euskadi 42.112 42.608 1,18% 11,6 11,65 0,83% 486 496 2,02%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Euskadi 1 0

Araba/Álava 1 0

Gipuzkoa 0 0

Bizkaia 0 0
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EL TRABAJO PROACTIVO DE 

ESTOS DOS AÑOS DE PANDEMIA 

HA SERVIDO, SIN DUDA, A LOS 

FARMACÉUTICOS PARA SER MÁS 

RESOLUTIVOS. SIN EMBARGO, DESDE 

EL COF ÁLAVA TIENEN CLARO 

QUE HA LLEGADO LA HORA DE 

RETOMAR LA ACTIVIDAD DE FORMA 

PRESENCIAL. 

Han sido muchas las acciones que se han llevado a cabo desde 
las farmacias comunitarias durante la gestión de la crisis sanitaria. 
“Como lección resaltaría la importancia del trabajo colaborativo, y 
como mejora, profundizar en el mismo. Sumando esfuerzos, multipli-
camos resultados, siempre con el pensamiento puesto en la mejora de 
la salud de las personas y de su entorno”, destaca Milagros López, 
presidenta del COF Álava, quien señala que, tras estos dos años, ya 
han retomado la actividad colegial de manera presencial “tanto a 
nivel de formación continuada para los colegiados, como las reunio-
nes de trabajo de las distintas comisiones del Colegio”. Aunque han 
mantenido ciertas actividades en formato online. Asimismo, desde 
el COF Álava, quieren “avanzar en la implantación de programas de 
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, especialmente en 
Adherencia para pacientes con asma y EPOC, así como un programa 
de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes diabéticos”. Milagros 
López reclama, en nombre de las y los farmacéuticos de su comuni-
dad, “comunicación e integración con los distintos niveles asistenciales y 
un trabajo más colaborativo entre los distintos profesionales sanitarios 
y sociales, ya que son principios básicos que nos van a ayudar a todos a 
dar soluciones integrales a favor de la salud de las personas”. 

“Hemos sido más asistenciales, más 
sociales y más digitales que nunca”

Para la presidenta del COF Álava, “uno de los retos que se me antoja im-
portante es hacer ver a las administraciones que aprovechen todo el poder 
asistencial y social de los farmacéuticos para contribuir al fortalecimiento 
del sistema sanitario y a su sosteniblidad”. En cuanto a las amenazas, para 
Milagros López se deben disipar “con un buen trabajo a futuro, con el fi n 
de crear una profesión sólida, estable y duradera”.

Atención integral
Pese a estar trabajando desde la institución en los “nuevos retos digi-
tales”, Milagros López considera que “las farmacias estamos a un nivel 
muy alto de digitalización”.  Otra línea de trabajo, llevada a cabo desde 
el COF Álava, se enmarca en colaborar con la Administración pública 
vasca y otros profesionales sanitarios y sociales “en la resolución de 
problemas derivados principalmente de Atención Primaria. Creo que una 
buena colaboración en estos ámbitos proporciona una solución integral 
a la salud de las personas y de la sociedad en general”. No obstante, 
considera que “la integración de la farmacia comunitaria en los sistemas 
sanitarios es vital y tenemos que dar una atención integral al paciente con 
la máxima calidad. Para ello, es imprescindible la coordinación de todos 
los agentes y profesionales sanitarios y sociales implicados, dentro de su 
ámbito competencial. La relación interprofesional debe ser abierta, activa 
y dinámica”. Prueba de ello es que, en el País Vasco, están trabajando en 
este sentido con la Administración sanitaria y con Atención Primaria y, 
próximamente, “implantaremos un sistema de comunicación farmacia-
médico de Atención Primaria vía e-receta”.  

Milagros López de Ocáriz,
presidenta del COF Álava

“LAS AMENAZAS LAS DEBEREMOS DISIPAR 
CON UN BUEN TRABAJO A FUTURO, CON EL FIN 

DE CREAR UNA PROFESIÓN SÓLIDA, ESTABLE
 Y DURADERA”


