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LA FARMACIA EN GENERAL, Y LA DE BARCELONA EN PARTICULAR, ESTÁ ENCARANDO UNA NUEVA 
NORMALIDAD, CONSOLIDANDO TODO EL TRABAJO LLEVADO A CABO DURANTE ESTE TIEMPO Y CON LA 
MIRADA PUESTA EN DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS QUE PERMITAN SEGUIR APORTANDO VALOR 
A LA SALUD Y AL PACIENTE. 

Según datos de 2021, la provincia de Barcelona cuenta con 
9.182 farmacéuticos colegiados en los diferentes ámbitos 
de actuación. De éstos, el 74,1% son mujeres, un reflejo de 
la feminización de la profesión. La farmacia comunitaria, 

con 7.274 colegiados, es la vocalía más numerosa. En cuanto a la 
distribución de farmacias comunitarias en el territorio, actualmente 
en la provincia de Barcelona hay un total de 2.357 farmacias que 
integran una red con una elevada capilaridad y accesibilidad. 
Jordi Casas, presidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), 
señala que, más allá de los datos puramente estadísticos, “la farmacia 
de Barcelona, como en el resto de provincias, ha vivido dos años especial-
mente duros a causa de la pandemia, pero, sin duda, también han sido 
dos años en los que se ha reforzado enormemente el rol del farmacéutico 
como profesional sanitario integrado en el sistema de Salud”.

En un momento de crecimiento
Casas analiza que la farmacia asistencial está en un momento de creci-
miento. “Venimos de dos años de pandemia en los que se han puesto en 
marcha numerosos proyectos pioneros en este sentido, como la entrega 
de Medicamentos Hospitalarios de Dispensación Ambulatoria (MHDA) a 
través de la farmacia comunitaria, o los diferentes cribados poblacionales 
con test de antígenos realizados en el marco del Programa TAR”, afirma.
También se han impulsado nuevos cribados, como el de cáncer de 
cuello uterino, en el marco del cual se ofrece consejo farmacéutico, 
se resuelven dudas, se facilitan kits para la realización de la prueba y 
se recogen muestras.
Y se siguen desarrollando herramientas que faciliten la práctica de 
esta vertiente asistencial, como es el caso de Farmaserveis, la plata-

Jordi Casas

“Uno de los retos de la farmacia 
en la era postpandémica 
es la digitalización del sector”
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forma asistencial de la red de farmacias de 
Cataluña. El presidente del COFB explica que, 
actualmente, los servicios que ofrecen están 
relacionados con los servicios de seguimien-
to y registro de parámetros (presión arterial, 
glucemia/Hb1Ac, perfil lipídico y parámetros 
antropométricos), la cesación tabáquica, el 
consejo alimentario, MHDA y, próximamente, 
el cribado de cáncer de colon y recto. Asimis-
mo, también se han integrado en Farmaser-
veis estudios clínicos en los que participa el 
farmacéutico, como, por ejemplo, Derma-Risc 
y Farmacogenética, y durante la pandemia se 
ha utilizado para la supervisión de TAR y el 
proyecto Jo DIC (cribado de sintomatología 
compatible con la Covid-19).
De cara al futuro inmediato, destaca dos gran-
des asuntos de la actualidad farmacéutica. Por 
un lado, la modificación de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos, “que 
debe dar respuesta a las diferentes necesidades 
sanitarias y sociales que han ido surgiendo a lo 
largo de este tiempo”. Por otro lado, “la consoli-
dación del papel del farmacéutico como agente de salud, fruto del trabajo 
realizado durante la pandemia, junto con el resto de actuaciones que ya 
se realizaban en el ámbito de Salud Pública”. 
Le preguntamos cuál es el reto principal de la farmacia de Barcelona 
para la era postpandémica. Piensa que “uno de los retos actuales es la 
digitalización del sector”. Argumenta que estamos en un proceso de 
cambio continuo en el cual la digitalización cada vez adquiere más 
presencia. Por ello, hay que dar respuesta a estos retos y necesida-
des de la sociedad “con la máxima profesionalidad, pero sin perder 
la relación de confianza y proximidad que siempre ha existido entre el 
farmacéutico y el usuario”.
El mejorar la coordinación de la red de farmacias con los centros de 
Atención Primaria, en un momento en que resulta tan necesario, es una 
de las líneas de trabajo que tienen en el COFB. De hecho, en la inaugu-
ración del programa de formación continuada 2022-2023, contaron 
con la participación de Carmen Cabezas, secretaria de Salud Pública 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, quien trasla-
dó la importancia de facilitar la colaboración entre diferentes niveles 
asistenciales, estableciendo un canal de comunicación estructurado 
y real entre farmacia comunitaria y Atención Primaria. 
Asimismo, Casas remarca que ya se han realizado actividades conjuntas 
entre farmacia comunitaria y Atención Primaria, como es el caso de los 
cribados poblacionales en el marco del Programa TAR. Precisamente, en 
una encuesta realizada por CatSalut, el aspecto mejor valorado durante 
la pandemia por parte de la ciudadanía ha sido la colaboración entre 
la Atención Primaria y las farmacias para la realización de los test de 
detección de la Covid-19. Proyectos como el mencionado Derma-Risc 
tiene por objetivo la detección del cáncer cutáneo con cuestionarios 

de factores de riesgo en la población de Barcelona, desde el ámbito 
de la farmacia comunitaria y el de la Atención Primaria. 
A su juicio, las necesidades de la profesión farmacéutica, en una reforma 
sanitaria, estarían relacionadas con tres grandes objetivos estratégicos: 
la integración en el sistema de Salud, la coordinación entre niveles 
asistenciales y la digitalización e innovación del sector. Asevera que “son 
muchos los proyectos que ya se están realizando en este sentido, pero es 
necesario dar un paso más adelante y conseguir integrar al farmacéutico 
como agente de salud comunitario y de proximidad a la hora de ofrecer 
asistencia sanitaria”.
“La pandemia ha permitido romper algunos tabús e impulsar en tiempo ré-
cord diferentes proyectos que, en condiciones normales, hubieran tardado 
mucho más en ponerse en marcha. Ésta es una situación que, como farma-
céuticos, debemos aprovechar para consolidar la vertiente asistencial que 
siempre hemos defendido y poner en valor todo lo que podemos aportar 
como agentes de salud integrados en el sistema sanitario”, manifiesta 
en esta conversación con IM Farmacias. Aprovecha la ocasión para 
agradecer a los farmacéuticos de los diferentes ámbitos de ejercicio 
de la profesión la labor que desempeñan a diario y por trabajar con un 
firme compromiso con la salud de las personas. Sin su implicación, “no 
sería posible tirar adelante todos los proyectos mencionados”.
Respecto a la formulación magistral, tema que protagoniza nuestra 
sección de Farmacia Asistencial, Casas piensa que “es una herramienta 
más dentro del papel asistencial que desempeña el farmacéutico, sobre 
todo en aquellos casos donde las especialidades industriales no puedan 
dar respuesta”. Puntualiza que puede ser vista como algo de la farmacia 
del pasado, “pero nada más lejos de la realidad, ya que hay una alta de-
manda de productos individualizados”. Una muestra reciente en la que 
se ha hablado de la formulación magistral ha sido en relación con el 
uso terapéutico del cannabis.
Una última cuestión que le planteamos es cómo, en un caso hipotético, 
llevaría a cabo la reforma de su farmacia en estos momentos. Dice que “las 
condiciones técnico sanitarias de las farmacias deben dar respuesta al papel 
asistencial del farmacéutico comentado a lo largo de la entrevista y, por ello, 
de manera progresiva y en la medida de lo posible, se debería contar con un 
espacio destinado al usuario y al desarrollo de servicios profesionales”.  

“HAN SIDO DOS AÑOS EN LOS QUE SE HA 
REFORZADO ENORMEMENTE EL ROL DEL 

FARMACÉUTICO COMO PROFESIONAL SANITARIO 
INTEGRADO EN EL SISTEMA DE SALUD”

“LA FORMULACIÓN MAGISTRAL ES 
UNA HERRAMIENTA MÁS DENTRO DEL 
PAPEL ASISTENCIAL QUE DESEMPEÑA 

EL FARMACÉUTICO”


