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En Extremadura el presupuesto sanitario va aumentando progresi-
vamente cada año. Per cápita, en Sanidad, este año se van a invertir 
1.934 euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al año 
pasado. Asimismo, en términos generales, Extremadura tiene pre-
supuestados dos mil millones de euros para Sanidad, una partida 
que se ha incrementado en 600 millones en los últimos ocho años.
Del mismo modo que en 2020, el número de ofi cinas de farmacia 
se ha mantenido en 666, cifra que supone el 3% del total español. 
De las 666, un 56,9% corresponde a Badajoz, mientras que el 43,1% 
restante, a Cáceres. En consecuencia, no se ha producido ninguna 
apertura ni cierre durante el año pasado en Extremadura. 
En la comunidad extremeña hay una farmacia por cada 1.591 
personas, una cifra muy por debajo de la media estatal (2.135). Por 
provincias, en Badajoz la media es de 1.768 y en Cáceres, de 1.357. Se 
vislumbran grandes diferencias entre las cifras de la capital (2.436) y 
la provincia (1.440), mostrando así la importancia de la farmacia rural 
en una comunidad como la de Extremadura.
Por otro lado, el gasto farmacéutico extremeño en 2021 supone el 
2,2% del total español. Del total de la comunidad autónoma, más 
de la mitad del gasto proviene de la provincia de Badajoz (63,3%), 
llegando a alcanzar el 1,4% a nivel estatal. Por su parte, Cáceres se 
sitúa con el 36,7% del gasto farmacéutico dispensando en Farmacia 
en 2021 en Extremadura, lo que representa el 0,8% a nivel estatal.

De interés público
Juan José Hernández Rincón, presidente del COF Cáceres, destaca el 
hecho de que la farmacia comunitaria es una parte privada del sistema 
sanitario, y a pesar de su interés público, “la Administración actual pre-
fi ere usar medios propios, aunque estén desbordados, a facilitar sistemas 
de colaboración público-privada, mal vistos por una parte de nuestros 
gobernantes”. Dicho interés público implica que la farmacia requiera 
“desarrollos normativos que regulen los depósitos de medicamentos y la 
atención farmacéutica por diversos objetivos, uno de ellos es el de evitar 
la actuación de intermediarios y determinadas prácticas irregulares que 
enturbian el sistema”.
Además del servicio a residencias, en la actualidad el sector de las far-
macias está trabajando “para ayudar y mejorar el servicio que se presta a 
pacientes, incluídos en servicios de atención domiciliaria”. En este sentido, 
Hernández explica que “es muy importante ayudar a que estos pacientes 
sigan viviendo en sus domicilios y no tengan que acudir a un centro donde 
pierdan autonomía, lo que es especialmente importante en el mundo ru-
ral”. En concreto, Hernández explica que desde el COF Cáceres se está 
conversando con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, así como 
con Federación de Municipios de Extremadura (FEMPEX) y algunos ayun-
tamientos, “para coordinar e impulsar sistemas que mejoren la adherencia 
y el control de los tratamientos de estos pacientes desde las farmacias de 
la localidad, a través de Sistemas Personalizados de Dosifi cación (SPDs), 
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colaborando directamente con los servicios sociales”. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que “todavía nos hace falta integrar los distintos 
sistemas para que la salud digital sea una realidad”.
Por otro lado, Hernández incide en que “tenemos un modelo farma-
céutico gracias al cual llegamos a la mayoría de la población, que en un 
99% tiene una oficina de farmacia en su localidad, y creo que debemos 
seguir potenciando la presencialidad y el trato directo con nuestros 
pacientes, fundamentalmente población mayor y polimedicada”. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que “están apareciendo empresas ajenas a 

la farmacia, buscando un hueco en el sector, pero en la mayor parte de 
los casos son empresas sujetas a intereses económicos que interfieren 
en el sistema y que no aportan una mejora en la atención y en el servicio 
que prestamos como farmacéuticos”.
Las iniciativas de los farmacéuticos extremeños son diversas. Entre 
otras, este verano se ha puesto en marcha una campaña en las 379 
farmacias de la provincia de Badajoz sobre la importancia de la do-
nación o ‘reciclado’ de órganos. Se trata de una campaña de la Aso-
ciación Extremeña de Trasplantados (Asextras) con la colaboración 
del COF Badajoz. Por otro lado, el COF Badajoz también participó 
en mayo en el seminario online ‘Digitalización de la sanidad pública 
extremeña’, organizado por la Unión de Consumidores de Extrema-
dura (UCE), donde desde el COF pacense se afirmó que “la evolución 
tecnológica de la oficina de farmacia, ya desde la generalización del 
teléfono, ha servido para mejorar la vida de las personas”. Además, se 
desglosaron algunos proyectos de gran relevancia, “como el SEVEM, 
que garantizará la seguridad de los medicamentos, la interoperabilidad 
de la receta electrónica en Europa, cuyo proyecto lidera Extremadura, o 
el CISMED, que vigilará posibles situaciones de desabastecimiento”.  
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Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.198 100%
Extremadura 666 3% 100%

Badajoz 379 1,7% 56,9%

Cáceres 287 1,3% 43,1%

Habitantes por Farmacia - media 2021 
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Extremadura 1.591 2.436 1.440

Badajoz 1.768 2.391 1.643

Cáceres 1.357 2.511 1.181

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317

Extremadura 101 565

Badajoz 63 316

Cáceres 38 249

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 17.123.000.000 100%
Extremadura 380.236.635 2,2% 100%

Badajoz 240.783.588 1,4% 63,3%

Cáceres 139.453.046 0,8% 36,7%Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 771.376 índice 100
Extremadura 570.926 -26 índice 100

Badajoz 635.313 -17,6 11,3

Cáceres 485.899 -37,0 -14,9

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
Extremadura 1.404 6,0% 12,3% -0,7% 4,2% 5,3% 7,68% 2.037

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en euros Variación 

España 1.559 4,28%
Extremadura 1.934 7,34%

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%
Extremadura 27.929 29.144 4,35% 11,91 12,09 1,53% 333 352 5,94%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Extremadura 0 0

Badajoz 0 0

Cáceres 0 0


