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Si algo preocupa en la actualidad a loS farmacéuticoS de la comunidad Valenciana, 
Sin duda eS la firma del futuro concierto con la adminiStración. en eStoS 
momentoS eStán expectanteS a la eSpera de la formación de un nueVo gobierno, ya 
que con el anterior no pudieron llegar a un acuerdo.

En la provincia de Alicante hay 2.263 
colegiados, y en la comunidad 
más de 7.200. Las farmacias de 
la provincia, y por extensión las 

de toda la Comunidad Valenciana, siguen 
muy afectadas económicamente tras los 
años de continuos impagos de la factura 
farmacéutica por parte de la Consellería 
de Sanidad, una situación que se ha alar-
gado demasiado en el tiempo. A esto hay 
que añadirle las constantes medidas del 
Gobierno de bajadas de precios, la actuali-
zación de los Reales Decretos, exclusión de 
medicamentos de financiación, etc.

 fe maría ballestero

“El camino es la farmacia 
asistencial, desarrollarla e 
integrarla definitivamente en el 
Sistema Nacional de Salud”



Hablamos con la presidenta del COF Alicante desde marzo de 2014, 
Fe María Ballestero, quien nos explica cómo han afectado todas 
estas medidas a las farmacias de la región y en qué situación se 
encuentran a día de hoy. “Las farmacias urbanas, aunque no todas, 
comienzan mal que bien a recuperarse de los mencionados impa-
gos, aunque aún queda pendiente un mes de facturación. Pero las 
oficinas de farmacia rurales son las que peor lo están pasando. En 
la provincia de Alicante son ya más de 20 las farmacias calificadas 
de VEC, es decir, con la viabilidad económica muy comprometida”.

Sostenibilidad
El famoso y tan mencionado déficit de la sanidad pública ha sido 
combatido en los últimos años por las administraciones con me-
didas definidas por muchos como pensadas a corto plazo, y que 
han cargado enormemente contra los 
intereses y los márgenes de las oficinas 
de farmacia. 
Al respecto, la presidenta opina que exis-
ten otras formas alternativas de lograr 
la sostenibilidad del sistema sanitario, 
sin perjudicar siempre al sector. “En mi 
opinión, se debe contar mucho más con 
la Farmacia Comunitaria. El camino es 
la farmacia asistencial, desarrollarla e 
integrarla definitivamente en el Sistema 
Nacional de Salud. El control de pacientes 
crónicos y polimedicados o el desarrollo 
de programas de prevención y educación 
sanitaria desde las farmacias, está demos-
trado que supondría un gran ahorro para 
la Administración. Sin duda, una de las 
claves para la sostenibilidad sanitaria es 
depositar más confianza en los profesionales de la salud que somos 
los farmacéuticos comunitarios”.
Más confianza en los farmacéuticos como eslabón fundamental 
de la cadena sanitaria, menos medidas destinadas únicamente 
al recorte del gasto farmacéutico, y un nuevo concepto de salud 
global con todos sus agentes conectados e integrados. En ese 
nuevo esquema, la farmacia desempeña un papel fundamental, 
como proveedora de una serie de servicios de valor añadido, que 
redundan en el bienestar y la calidad de vida de la población, y a la 
vez descargan un sistema sanitario que se encuentra sobrecargado 
y sufre las consecuencias del envejecimiento de la población y el 
aumento de la cronicidad.

Farmacia asistencial
Tal y como recuerda Ballestero, “se ha de avanzar hacia el desarrollo 
de la farmacia asistencial, potenciar la farmacia como establecimien-
to sanitario con cada vez más servicios para el paciente. Sin duda, se 
ha de llegar a acuerdos para remunerar esos servicios al farmacéuti-
co, ya sea por parte de la administración, de compañías de seguros, 
un sistema mixto... A medio plazo, la administración ahorrará siempre 
dinero cuanto más se desarrolle la farmacia asistencial”.
A pesar de toda la voluntad manifestada por los profesionales, la 
tan ansiada recuperación del sector farmacia, que quizás empieza 
a asomarse en otras comunidades autónomas, ni siquiera se vis-
lumbra a medio plazo entre los farmacéuticos valencianos, unos 
de los más castigados en todo el Estado por el problema de los 
impagos por parte de la administración. 

Ante esta situación, lejos de su control, sólo pueden seguir luchan-
do por ofrecer la mejor atención y seguir manteniendo el negocio 
a flote, en muchos casos a costa de su patrimonio personal. La 
presidenta insiste, a su vez, en “la importancia de la integración 
de la oficina de farmacia en el Sistema Nacional de Salud. El farma-
céutico es un agente sanitario más dentro del sistema”, y como tal 
debe ser tenido en cuenta en la toma de decisiones sanitarias 
que les afecten.
Por otro lado, no deja de resaltar cuáles son los aspectos más 
gratificantes que encuentra en esta profesión, en la que tiene un 
gran peso la vocación. “Me gusta todo, las diversas facetas que esta 
profesión ofrece: la farmacia posee una dimensión sanitaria, pero a 
la vez social y educativa. Somos el sanitario más accesible y cercano 
al paciente y es muy enriquecedor”.

Soporte profesional
En circunstancias como las actuales, se hace más necesaria que 
nunca la unión de los profesionales y el apoyo que pueden ofrecer 
instituciones que luchen por sus intereses, como en este caso el 
COF. 
Su función principal es la ordenación de la profesión farmacéuti-
ca dentro de la legislación vigente, y en beneficio de la salud de 
la sociedad alicantina. Por otro lado, promueve la calidad de la 
prestación profesional de sus colegiados, a través de su formación 
continuada en áreas como atención farmacéutica, análisis clínicos, 
de alimentos y aguas, elaboración de fórmulas magistrales y actua-
lización en farmacología y farmacoterapia. Finalmente, facilita al 
máximo a sus colegiados los inevitables trámites administrativos 
que conlleva su ejercicio profesional, además de ayudarles en la 
gestión de la oficina de farmacia.
En palabras de Ballestero, “la razón de ser del Colegio es la ayuda 
y asistencia al colegiado a todos los niveles profesionales. Respecto 
a la formación, es constante en nuestro Colegio. En lo que llevamos 
de año, hemos llevado a cabo cursos y Jornadas sobre Medidas y 
Control de la presión arterial, deshabituación tabáquica, optimiza-
ción de la gestión de la farmacia, interpretación de análisis clínicos, 
la leche materna, cómo desarrollar la nutrición desde las farmacias, 
la intervención farmacéutica en enfermedades venosas o un curso 
sobre las patologías más frecuentes en animales de compañía y sus 
tratamientos”. 
Entre las jornadas que celebrarán próximamente se encuentra la 
de “Programa de protección solar”, en este mes de junio. +
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