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En 2021 se contabilizaron 1.381 ofi cinas de farmacia en Galicia, 
cifra que supone el 6,2% del total en España. De estas, casi la mitad 
corresponden a la provincia de A Coruña (41,31%), seguido de 
Pontevedra (31,6%). Por población, en Galicia hay una farmacia por 
cada 1.952 personas, con cifras muy parejas entre la capital (1.889) 
y la provincia (1.968).
Según Alba María Soutelo, presidenta del COF Pontevedra, la capi-
laridad de la red de farmacias “hace que casi todos los ciudadanos 
tengan una farmacia cerca de su casa y de su trabajo, donde los far-
macéuticos les dan asesoramiento presencial en temas de salud y de 
medicamentos”. A mayores, “los farmacéuticos tienen cada vez más 
presencia en redes sociales, donde la información y educación sani-
taria puede llegar a la población más joven que no es  usuaria de las 
farmacias”. En Galicia, explica Soutelo, “está pendiente el desarrollo 
de un nuevo Decreto  de publicidad porque el que está en vigor es muy 
antiguo y no aborda esta cuestión”. No obstante, con la pandemia, “ha 
quedado patente la fortaleza de la profesión farmacéutica en todos 
sus ámbitos de ejercicio profesional y el potencial de la farmacia, que 
ha dado un paso gigante”. 
Destaca, por otra parte, el elevado número de aperturas que se 
produjeron en Galicia (35), lo que supone el 40% de las aperturas 
de ofi cinas de farmacia del total español. Asimismo, solo se ha 
producido un cierre, concretamente en la ofi cina de Pontevedra.   
Por otro lado, en cuanto al presupuesto sanitario per cápita 2021-

2022, se observa una variación del 0,24% en Galicia en comparación 
con el periodo anterior, lo que supone una media de 1.705 euros por 
habitante, una cifra superior a la media española. Asimismo, la evo-
lución del presupuesto sanitario también es positiva, llegando a los 
4.589 millones de euros para este 2022. 
En general, Galicia supone el 5,7% del gasto farmacéutico dispensado 
en farmacia en 2021. Del total de la comunidad autónoma, casi la mitad 
del gasto proviene de la provincia de A Coruña, llegando a alcanzar el 
2,4% a nivel estatal. Le sigue Pontevedra (35% a nivel autonómico y 
2% a nivel estatal), Lugo (12,1% del gasto de la comunidad y 0,7% del 
total español) y Ourense (11,3% del gasto gallego y 0,6% del estatal).

El peso de la farmacia en el sistema sanitario
La presidenta del COF Pontevedra remarca que,a nivel de Salud Pública, 
“en Galicia sí se tiene en cuenta a la farmacia”. Y añade: “Los  farmacéuticos 
gallegos hemos participado en diferentes iniciativas de Salud Pública y  
hemos contribuido a reforzar la capacidad de detección del sistema sa-
nitario y a prevenir el contagio de los ciudadanos y seguimos haciéndolo”.
En las farmacias de Pontevedra se han realizado más de 60.000 test de  
autodiagnóstico de antígenos de Covid-19, detectando más de 3.300 
positivos, que se han notifi cado. Además, Soutelo remarca que Galicia 
fue pionera “en colaborar en la detección del virus SARS-CoV-2 mediante 
análisis de las muestras de saliva por PCR, en la que participaron 122.898 
pontevedreses, detectando 2.342 positivos”. Respecto a la red de far-
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macias centinela gallega, están “empezando a trabajar en un  proyecto 
centrado en la vigilancia epidemiológica y en aspectos relacionados con 
la  seguridad de los medicamentos”.
Por otro lado, la presidenta del COF Pontevedra incide en que la receta 
electrónica “ha supuesto el mayor avance para la farmacia y ha simplifi-
cado mucho la burocracia asociada a la dispensación, especialmente la 
facturación de  recetas”. Otra herramienta digital que ha simplificado 
la labor del farmacéutico es el libro electrónico de contabilidad de 
estupefacientes. En concreto, Soutelo explica que en breve comenza-
rán a trabajar “en los vales de estupefacientes electrónicos, eliminando 
los vales en papel”. Otras herramientas desarrolladas por el Consejo 
General, como CISMED o Farmahelp, “permiten tener información 
sobre los medicamentos en desabastecimiento y ayudan a localizarlos, 
respectivamente”. Sobre todo, teniendo en cuenta que “pocas farmacias 
tienen webs de venta online de medicamentos, ya que la accesibilidad y 
proximidad de las farmacias permite a las personas acceder a los medica-
mentos presencialmente de una forma ágil y rápida las 24 horas del día, 
los 365 días del año, sin listas de espera y sin cita previa”. 

Número de Oficinas de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 22.198 100%
Galicia 1.381 6,2% 100%

A Coruña 570 2,6% 41,3%
Lugo 186 0,8% 13,4%
Ourense 189 0,9% 13,7%
Pontevedra 436 2% 31,6%

Habitantes por Farmacia- media 2021
Total En capital En provincia

España 2.135 1.909 2.259
Galicia 1.952 1.889 1.968

A Coruña 1.965 1.846 2.002
Lugo 1.753 2.034 1.655
Ourense 1.615 1.743 1.555
Pontevedra 2.166 2.078 2.175

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2021
En capital En provincia

España 7.881 14.317
Galicia 281 1.100

A Coruña 133 437
Lugo 48 138
Ourense 60 129
Pontevedra 40 396

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2021
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 17.123.000.000 100%
Galicia 971.638.310 5,7% 100%

A Coruña 404.381.056 2,4% 41,6%
Lugo 117.113.600 0,7% 12,1%
Ourense 109.779.989 0,6% 11,3%
Pontevedra 340.363.667 2% 35%

Venta media por Oficina de Farmacia 2021
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 771.376 índice 100
Galicia 703.576 -8,8 índice 100

A Coruña 709.440 -8,0 0,8
Lugo 629.643 -18,4 -10,5
Ourense 580.847 -24,7 -17,4
Pontevedra 780.651 1,2 11,0

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
Galicia 3.410 3,0% 2,9% 6,9% 3,3% 3,05% 11,63% 4.589

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%
Galicia 64.974 67.219 3,45% 11,35 11,62 2,35% 738 781 5,89%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2021
Aperturas Cierres

España 87 25
Galicia 35 1

A Coruña 20 0
Lugo 2 0
Ourense 5 0
Pontevedra 8 1

Presupuestos sanitarios per cápita 2021-2022
Media en Euros Variación 

España 1.559 4,28%
Galicia 1.705 0,24%

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

PONTEVEDRESES REMARCAN LA 

IMPORTANCIA DE GARANTIZAR 

LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE 

LAS FARMACIAS Y ESTABLECER LA 

DISPENSACIÓN COLABORATIVA 

ENTRE FARMACÉUTICOS 

HOSPITALARIOS Y COMUNITARIOS 

EN TODAS LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 

Alba María Soutelo Soliño, presidenta del COF Pontevedra, ex-
plica que en estos dos años de pandemia los farmacéuticos “han 
demostrado su vocación de servicio y su compromiso con la salud y 
el bienestar de los ciudadanos, realizando una labor sanitaria que 
va mucho más allá de garantizar la continuidad de la prestación 
farmacéutica”. Asimismo, “la farmacia ha demostrado su valor 
sanitario esencial y ser una extensión imprescindible del sistema sa-
nitario capaz de llegar a toda la población”. Con una labor siempre 
presencial, incluso durante todo el confi namiento, “la farmacia ha 
incrementado la capacidad asistencial de la Atención Primaria y ha 
recibido el reconocimiento de la Administración, de los medios de 
comunicación y de la sociedad”. Por su parte, “los ciudadanos han 
aumentado su confi anza en los farmacéuticos y la farmacia se ha 
visto fortalecida con un papel más asistencial y social”. 
En cuanto a las lecciones y mejoras que se han implementado 
desde la farmacia, Soutelo remarca que durante la pandemia “se 
ha acelerado la puesta en marcha de la receta electrónica privada 
y de la receta electrónica de las mutualidades y se han acercado 
los medicamentos a los domicilios de los pacientes sanitariamente 
vulnerables o aislados”. Asimismo, “el papel del farmacéutico como 
educador sanitario ha aumentado, actuando sobre la prevención de 
la enfermedad y la promoción de la salud, prestando asesoramiento  
farmacéutico sobre los medicamentos y dando información rigurosa 

“El rol social del farmacéutico 
se ha consolidado”

y de calidad”. En defi nitiva, “el rol social del farmacéutico se ha con-
solidado, colaborando en la detección de situaciones de violencia de 
género y de personas en vulnerabilidad social”.  Por otro lado, Soutelo 
remarca que “a nivel de Salud Pública en Galicia sí se tiene en cuenta 
a la farmacia”. No obstante, en las farmacias de Pontevedra se han 
realizado más de 60.000 test de autodiagnóstico de antígenos de 
Covid-19, y detectando más de 3.300 positivos. 
En relación con las principales reivindicaciones de los farmacéu-
ticos gallegos, Soutelo destaca que “lo más importante es llenar 
la farmacia de contenido y garantizar su viabilidad económica”. Las 
innovaciones terapéuticas que se aprueban cada año “son mayo-
ritariamente de dispensación hospitalaria y muy pocas llegan a la 
farmacia comunitaria”. Por ello, es fundamental “que se establezca 
en todas las comunidades autónomas la dispensación colaborativa 
entre farmacéuticos hospitalarios y comunitarios”. También es vital 
“concertar una cartera de servicios profesionales farmacéuticos asis-
tenciales que las farmacias puedan prestar”. Otra reivindicación es
“el amparo legal ante la falta de renovación de recetas”. Por último, 
Soutelo valora que la pandemia ha permitido que los farmacéuti-
cos comunitarios accedan “a parte de la historia clínica del  paciente 
para emitir los certifi cados de vacunación, registren los resultados de 
los test de antígenos realizados en la farmacia y notifi quen los casos 
positivos”, algo “impensable hace dos años”. ++

Alba Soutelo,
presidenta del COF 

Pontevedra


