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LOS FARMACÉUTICOS DE LAS ISLAS BALEARES HAN HECHO UN GRAN ESFUERZO PARA DESARROLLAR 
NUEVOS SERVICIOS Y LUCHAN POR CONSOLIDAR EFECTIVAMENTE UNA FARMACIA MÁS ASISTENCIAL 
Y CENTRADA EN LOS SERVICIOS.

Una vez recuperada la normalidad 
casi al 100%, y a pesar de que en 
las farmacias aún se aprecia la 
profundidad de los efectos de 

la pandemia al ser obligatorio el uso de las 
mascarillas, Antoni Real Ramis, presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las 
Islas Baleares (COFIB), no duda de que, como 
profesionales sanitarios de primer orden, han 

Antoni Real

“La prioridad de la 
farmacia es dar ese 
paso definitivo hacia 
la farmacia asistencial”
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salido reforzados de esta crisis sanitaria. “He-
mos demostrado, en los momentos más críticos 
de la pandemia, que los farmacéuticos hemos 
sido el referente sanitario para los ciudadanos”, 
afirma. Además, este verano, el principal mo-
tor económico de su comunidad, el turismo, 
ha recuperado toda su fuerza, por lo que han 
pasado unos meses intensos que les hacen ver 
“la luz al final del túnel”. 
Por otra parte, piensa que “estamos en el mo-
mento justo para dar un impulso decisivo en la 
implantación de nuevos servicios y de una far-
macia mucho más especializada en su vertiente 
asistencial”. Justifica que, durante los meses de 
pandemia, se ha puesto de manifiesto la efica-
cia de la red de farmacias y la profesionalidad, 
compromiso y valor del profesional farmacéu-
tico. “Tenemos que demostrar que no ha sido 
una situación aislada debido a la pandemia y 
que estamos preparados para asumir mucho 
más peso y funciones en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS)”, declara.
¿Qué asunto de actualidad farmacéutica pre-
ocupa más a los profesionales farmacéuticos 
de su comunidad de cara al futuro inmedia-
to? Contesta que, “en la era postpandemia, 
debemos ser conscientes de lo importante que 
es saber adaptarse a los nuevos tiempos y a las 
nuevas exigencias”. A su parecer, “la prioridad 
de la farmacia es dar ese paso definitivo hacia la 
farmacia asistencial del que hablamos y adap-
tarse a los nuevos proyectos que van surgiendo 
constantemente, como la interoperabilidad, la 
receta privada, CISMED, SEVeM, etcétera”.
Así, el reto principal de la farmacia de Baleares 
para la era postpandémica es “la implantación 
de más servicios, de ir aún más hacia la farma-
cia asistencial y contar para ello con el apoyo 
de la Administración, para su integración en el 
propio SNS”. Para ello, desde el COFIB trabajan 
para potenciar la digitalización, tanto en el 
propio Colegio de Farmacéuticos como en las 
farmacias comunitarias, lo que permitirá dar el 
paso definitivo hacia esa farmacia asistencial y 
poder realizar un seguimiento personalizado 
y específico del tratamiento de los pacientes.
Le cuestionamos si está mejorando la coordi-
nación de la red de farmacias con los centros 
de Atención Primaria, en un momento en que 
resulta tan necesario. Detalla que, durante los 
momentos más críticos de la pandemia, el canal 
funcionó bien y subraya que, entre todos, hay 

para el propio SNS la implantación de servi-
cios asistenciales en las farmacias, aparte de 
otras medidas que puedan suponer mayores 
ventajas para el sector sanitario. Para ello, 
“es imprescindible que los farmacéuticos ten-
gamos una participación mucho más activa en 
la formulación de la futura reforma de la Ley de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos”.
De la agenda y actualidad farmacéutica 
regional, dice que siempre ha puesto como 
principal prioridad la de tender puentes 
con la Administración Pública para estudiar 
la mejor forma de integrar más la profesión 
dentro del SNS y potenciar la participación 
del farmacéutico en la salud del ciudadano, no 
sólo en época de Covid-19, sino de forma per-
manente. Insiste en que hay que ser capaces 
de transmitir a los políticos que “la intervención 
del farmacéutico conlleva una mejora de la ca-
lidad de vida y el seguimiento de los pacientes, 
y su implantación dentro del SNS supondría un 
importante ahorro dentro del sistema sanitario 
en cuanto a la mencionada descongestión de la 
Atención Primaria, visitas a urgencias, hospitali-
zaciones, interacciones o problemas derivados 
de los medicamentos, entre otros beneficios”. 

que hacer que esta coordinación sea todavía 
más eficaz y duradera. Celebra que hay buena 
predisposición por parte de la Administración 
y nos adelanta que, en las próximas semanas, 
tienen diferentes reuniones que esperan sirvan 
para mejorar y avanzar en este aspecto.

Con amplitud de miras
Sobre la futura reforma de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos, Real 
Ramis destaca que, en el tema de los medica-
mentos y la legislación, siempre ha defendido 
que deben analizar la cuestión con amplitud 
de miras y plantear nuevas posibilidades que 
no se limiten a poner el foco y la presión en 
las farmacias, con medidas con muy poco 
recorrido. A nivel de servicios, por su parte, 
trabajan para demostrar los beneficios que 
puede suponer tanto para los pacientes como 

“ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS FARMACÉUTICOS 
TENGAMOS UNA PARTICIPACIÓN MUCHO 

MÁS ACTIVA EN LA FORMULACIÓN DE LA LEY 
DE GARANTÍAS”

Adaptar la vocación de servicio al uso de nuevas 
tecnologías
Si usted reformara su farmacia ahora, ¿cómo la llevaría a cabo? ¿Qué incluiría que no 
tenga? ¿Qué servicios profesionales implementaría? Antoni Real Ramis señala que, siendo 
coherente con lo tratado en la entrevista con IM Farmacias, se centraría en maximizar la 
labor asistencial de la farmacia, con la implantación de más servicios sanitarios basados 
en la atención personalizada, el seguimiento activo y el registro de estas actividades. 
Puntualiza que “se trata de adaptar nuestra vocación de servicio al uso de nuevas tecnologías, 
pero sin perder de vista lo más importante: el contacto directo con el usuario”.

“DEBEMOS SER CONSCIENTES DE LO IMPORTANTE 
QUE ES SABER ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS 

Y NUEVAS EXIGENCIAS”


