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Marta Fernández-Teijeiro, 
presidente del COF Cantabria

Los farmacéuticos de 

cantabria están expectantes 

ante cómo quedará eL 

mapa sanitario en cuanto a 

ordenación farmacéutica, 

pues La consejería de sanidad 

acaba de convocar un 

concurso para eL acceso a 33 

nuevas oficinas de farmacia en 

La comunidad.

Otra de las preocupaciones que les afectan es la nueva orden de precios 
de referencia, a raíz de la cual se va a producir una nueva bajada de 
precios, sin saber el impacto económico que tendrá, en un momento 
que no es el mejor para la mayoría de las farmacias. En estos términos 
se expresa, como voz de los 714 colegiados de la comunidad, Marta 
Fernández-Teijeiro, presidenta del COF Cantabria, quien además expone 
que “nos preocupa que los nuevos medicamentos de precio más elevado, 
y las innovaciones galénicas, se dispensen fuera de la farmacia, y el usuario 
tenga que ir a recogerlos al hospital. Entiendo que pueden requerir un control 
especial, pero tendrá que ser sobre el paciente, no debe confundirse con el 
acceso”. Desde la Organización Farmacéutica Colegial están trabajando 
para ofrecer un sistema especial de retribución para estos medicamentos, 
y que su coste no sea el motivo para que la dispensación sea fuera de 
la farmacia, “algo que perjudica al paciente, al dificultar su accesibilidad al 
tener que desplazarse a un hospital”.
Cantabria es una región pequeña, sin apenas diferencias entre farmacias 
urbanas y rurales. La situación en general que presentan las farmacias 
mejora poco a poco, explica Fernández-Teijeiro, “y es necesario estar alerta 
para que no haya otros decretos que afecten a un sector que ha estado muy 
castigado durante los años de la crisis. La mayor diferencia es el tiempo 
de apertura de las farmacias rurales. Se ven obligadas a realizar turnos de 

“es necesario remunerar los 
servicios que se pueden ofrecer 
desde la farmacia, pero siempre 
vinculados al medicamento”

urgencia con muchísima periodicidad, que no se ve traducido en una com-
pensación económica, algo en lo que continuamos trabajando”.

Servicios farmacéuticos
Durante los últimos años se sigue construyendo y definiendo el modelo 
de farmacia del futuro con un solo objetivo: llegar a convertirse en la far-
macia asistencial. Desde el COF defienden que “es necesario remunerar los 
servicios asociados que se pueden ofrecer desde la oficina de farmacia. Pero 
hay que entender que siempre deben estar vinculados al medicamento. No 
debemos perder esta perspectiva. También se pueden ofrecer otros servicios, 
siempre de acuerdo con las Consejerías, relacionados con la prevención, como 
prueba rápida de VIH, deshabituación tabáquica y los cribados”.
El efecto del copago, junto con la implantación de la receta electrónica, 
ha provocado una disminución del consumo de medicamentos y que el 
paciente sea más responsable y no acumule medicación innecesaria, algo 
positivo, pero que desde la farmacia se ha notado con una disminución 
en el número de prescripciones. “Pero lo que de verdad ha hecho más daño 
ha sido la aportación económica durante los últimos años, impuesta por las 
sucesivas normativas, que se mantienen y seguimos sufriéndolas mes a mes 
y de forma anual. Muchos medicamentos tienen un coste casi simbólico”, 
concluye Fernández-Teijeiro.


