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LOS FARMACÉUTICOS ARAGONESES 

HAN SOLICITADO A LA 

ADMINISTRACIÓN, EN NUMEROSAS 

OCASIONES, QUE LES APOYE 

EN LA PUESTA EN MARCHA DE 

SERVICIOS PARA QUE MEJORE LA 

ADHERENCIA Y DISMINUYAN LOS 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

LOS MEDICAMENTOS.

En Aragón hay 1.752 colegiados, de los cuales 203 pertenecen a la 
provincia de Aragón. Alrededor del 10% de las farmacias aragonesas 
pasan en este momento por una situación financiera delicada, tal 
y como nos explica el presidente del COF Teruel, Antonio Hernán-
dez Torres. “Sólo en la provincia de Teruel un 21% de las farmacias 
entrarían ya en la categoría de viabilidad económica comprometida 
(VEC). La mayoría de ellas son establecimientos situados en el medio 
rural, que ven cómo siguen aumentando los gastos cotidianos de sus 
negocios y disminuyen sus ingresos debido a la despoblación, la bajada 
del consumo, la reducción de los precios de los medicamentos, y en 
algunos momentos, el retraso en el pago de las facturas de la DGA”. 
Actualmente, las farmacias están realizando esfuerzos para evolu-
cionar y tratar de buscar alternativas válidas para salir de una difícil 
situación a la que se han visto abocadas, “una de esas alternativas sería 
la implantación de una cartera de servicios en las oficinas de farmacia”, 
afirma Hernández. “La remuneración de los servicios por las diferentes 
administraciones públicas es una herramienta fundamental para que 
el sector pueda reinventarse y afrontar el futuro con mayores garantías, 
tanto para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como para 
la de las propias oficinas de farmacia”.

Apuesta por los servicios 
Según la OMS el 50% de los fracasos terapéuticos son debidos a una 

“Los servicios farmacéuticos afectan 
a un mejor empoderamiento del 
paciente, y en consecuencia ayudan a 
una mejor sostenibilidad del sistema”

mala adherencia. Entre los pacientes que retiran su medicación en la 
farmacia comunitaria más del 30% tiene problemas de adherencia. 
Además un 30% de los ingresos hospitalarios se deben a problemas 
con los medicamentos. “Desde las farmacias aragonesas nos gustaría 
conseguir mejorar la adherencia y disminuir los problemas relaciona-
dos con la medicación. La intervención del farmacéutico, que es quien 
dispensa los medicamentos, es fundamental”, expone el presidente.
Con esta perspectiva, su visión del futuro de la farmacia es optimista, 
y que en breve se producirá un marco de estabilidad económica que 
beneficie a todos. “Además, el modelo de farmacia asistencial tiene 
un futuro muy prometedor, estamos realizando esfuerzos para imple-
mentar servicios profesionales farmacéuticos en la oficina de farmacia 
que redunden en beneficio de los pacientes. El paciente valora muy 
positivamente la capacitación del farmacéutico para la prestación de 
nuevos servicios profesionales, y estaría dispuesto a pagar por la ma-
yoría de ellos. Además, la administración debe comprender que todos 
los servicios farmacéuticos que implementamos afectan a un mejor 
empoderamiento del paciente, y en consecuencia ayudan a una mejor 
sostenibilidad del sistema sanitario, ahorrando costes”. 
Desde el COF defienden el papel de los farmacéuticos como educado-
res sanitarios, y que como tal deben ser un agente más del sistema de 
salud, que ayude a que los pacientes se empoderen y de esta forma 
crear una sociedad más sana y justa.
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