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conversando con...

La situación de Las farmacias cataLanas en Los úLtimos tiempos comienza a 
normaLizarse. tras varios años de caídas importantísimas, en 2014 eL sector ha 
crecido Ligeramente, un 1,76% en facturación y un 1,87% en recetas, Lo cuaL no puede 
considerarse un repunte, pero sí cierta estabiLidad.

El optimismo caracteriza la valoración de la coyuntura de la 
farmacia catalana que hacen desde el COF Barcelona. Aunque 
se trata de un crecimiento tímido y tambaleante, no deja de 
poner fin a un descenso interminable que caracterizó los úl-

timos años, especialmente teniendo en cuenta que la inversión tiene 
cifras negativas. 
Hablamos sobre la actualidad del sector con Jordi De Dalmases, 
presidente del COF Barcelona, quien sin embargo reconoce que “desde 
el punto de vista financiero, la verdad es que no hemos mejorado, con 
respecto al pago de las facturas de la Generalitat no hemos recuperado. 
Lo que ha cambiado es que contamos con un nuevo socio financiero que 
nos ha puesto las cosas más fáciles, que ha tomado riesgo con nosotros, 
que es CaixaBank, y en base al cual hace unos días hemos cambiado 
nuestro convenio de colaboración. Gracias a que ha intervenido hemos 
podido cobrar las facturas y no empeorar, si no la situación hubiese sido 
más grave”.

Jordi de dalmases
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“Tenemos que abordar el gran 
tema que pasa por delante de 
nuestras farmacias, la cronicidad 
y el enfermo crónico complejo”



portantísimo, ya que es una de-
claración conjunta que empuja 
hacia una farmacia asistencial, 
con una fuerte incidencia en el 
mundo de la sanidad. Se trata de 
un nuevo momento histórico de 
transformación de la farmacia, 
que no es ajena a este tipo de 
situaciones, tal y como lo define 
De Dalmases, “esta será la segun-
da revolución de la farmacia. La 
primera fue importantísima y ya 
tuvo lugar cuando pasamos de 
ser elaboradores de medicamen-
tos a dispensadores. Ahora nos 
toca hacer otro cambio, y hacer 
que nuestro trabajo no se limite 
a dar el medicamento en las 
condiciones perfectas e idóneas 
en el tiempo y en lugar, sino que 
nuestra actuación tenga conse-

cuencias positivas en la salud del paciente, a través del medicamento 
y a través de nuestras acciones profesionales”.

Infarma
Los próximos 24,25 y 26 de marzo volverá a celebrarse el Congreso y 
Salón Ferial Infarma en Barcelona, y desde el COF, como coorganizado-
res, se muestran muy contentos y satisfechos ante la perspectiva más 
que probable de batir récords tanto en la feria como en el congreso. 
“Es una apuesta de muchos años, y no para de crecer a pesar de la crisis”, 
afirma De Dalmases. “También hemos crecido con un socio excelente, que 
es el COF de Madrid, y por lo tanto esta alternancia Madrid-Barcelona ha 
sido fantástica y ha reforzado el modelo económicamente en base a la 
feria, lo que nos permite hacer un gran congreso y tener medios. Hemos 
querido darle al congreso de este año el lema “Orientados a la acción”, 
ahora que parece que hemos dejado de caer, hay que salir, hacer cosas 
nuevas, dirigirnos a esta nueva farmacia del siglo XXI. Y en este sentido 
Infarma es la feria de referencia para ver las novedades, tanto de nuestros 
proveedores, como de todas esas opiniones sobre lo que hay que hacer, 
del futuro. Tenemos la posibilidad de invitar a personas de otras farmacias 
del mundo europeo y occidental que ya están haciendo apuestas por 
esta nueva farmacia, y todo ello resulta interesantísimo, yo creo que es 
obligatorio”.
Los farmacéuticos, mediante las herramientas y recursos que tienen a 
su alcance, están trabajando conjuntamente con el resto de profesio-
nales sanitarios para conseguir que el sistema sanitario sea más eficaz, 
es por eso que ha llegado el momento de hacer visible, no sólo lo que 
ya está haciendo el sector farmacéutico, sino también lo que quiere y 
puede llegar a hacer, e Infarma es el escaparate perfecto para mostrarlo.
Por lo que se refiere a cifras, Infarma lleva ya muchos años superando 
los 20.000 visitantes en la feria y los 2.000 congresistas, y todo indica 
que en la edición de 2015 seguirán creciendo, ayudados también por 
el nuevo escenario de la Fira Gran Vía, con instalaciones mayores y más 
modernas tanto para la feria como para el congreso. La conferencia 
inaugural correrá a cargo del Dr. Brugada, anterior director médico 
del Hospital Clínic y eminente cardiólogo que abordará un tema de lo 
más actual: los nuevos estilos de vida y su incidencia en las enferme-
dades cardíacas y qué puede hacer la farmacia para prevenir el riesgo 
cardiovascular. +

Esta situación financiera ha deriva-
do también en un cierto grado de 
“stand by” a nivel profesional, tal 
y como lo describe el presidente, 
que nos habla de una crisis más 
profunda que la económica, y que 
coloca a la farmacia en un estado 
de incertidumbre sobre qué papel 
desempeña en la sanidad del siglo 
XXI. Según unos acuerdos a los 
que han llegado con el CatSalut, 
en Cataluña han comenzado a 
impulsar proyectos y planes piloto 
sobre la concertación de servicios. 
“De hecho somos de las comunida-
des autónomas que lo tenemos más 
en marcha”, explica el presidente, 
“contamos con el cribado de cán-
cer de colon, el VIH, el tratamiento 
con metadona…y tenemos que 
abordar el gran tema de futuro que 
pasa por delante de nuestras farmacias, que es la cronicidad y el enfermo 
crónico complejo. Aquí tenemos una prueba piloto diseñada en conjunto 
con el CatSalut donde participarán cerca de 200 farmacias, que espero que 
arrancará el mes que viene, en el que la farmacia se hace responsable del 
seguimiento farmacológico, farmacoterapéutico, y elabora servicios per-
sonalizados de dispensación para evaluar el impacto positivo en la salud 
de estos enfermos cuando el farmacéutico emprende estas acciones. Es 
muy importante para nosotros porque es el primer paso hacia un mundo 
de futuro, porque todos acabaremos siendo enfermos crónicos, y viviremos 
más, así que llegaremos a más necesidades de atención”. 

Gestión del conocimiento
Este profundo debate sobre los servicios y los nuevos modelos 
retributivos de la farmacia obedecen a una apuesta de crecimiento 
profesional y de gestión del conocimiento del farmacéutico. Tal 
y como lo describe De Dalmases, “nuestro trabajo de futuro no se 
desarrollará si exclusivamente nos limitamos a actuar como agente 
logístico para entregar el medicamento que dice el médico al ciudada-
no, tenemos que ser capaces de gestionar nuestro conocimiento. Por 
otro lado, tenemos que abordar temas de calado económico, porque el 
nuestro es un modelo que tiene que ser rentable y coherente con lo que 
da y con su manera de financiarse, y tenemos que abordarlo. En primer 
lugar los modelos retributivos, si hemos de cobrar un tanto por ciento 
sobre el medicamento, o por nuestro trabajo profesional, aquí tenemos 
cosas que hacer; y en segundo lugar tenemos que ver qué nos está pa-
sando, que todas las novedades farmacológicas van hacia dispensación 
directa por farmacia hospitalaria, con el agravio que eso supone para el 
usuario, que tiene que desplazarse al hospital para coger las medicinas, 
normalmente alejados de los núcleos poblacionales, y es necesario bus-
car soluciones con las administraciones, para que cuando no haya una 
justificación profesional estos medicamentos puedan volver a la oficina 
de farmacia, que es la manera más eficiente de dispensar los fármacos 
a los usuarios. Y es complicado porque siempre estamos a expensas de 
la situación política del país, ahora tiene que haber elecciones en 2015, 
y en ese sentido es difícil avanzar”.
En defensa de las transformaciones y de la farmacia del futuro se 
orienta la reciente declaración de Córdoba, realizada en el marco 
del Consejo General, y que el presidente señala como un hito im-

 “ToDos acabaremos 
sienDo enfermos crónicos, 

y viviremos más, así 
que llegaremos a más 

necesiDaDes De aTención”


