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Las farmacias piden conciertos
asistenciales con Sanidad
Más de 700 oficinas rurales tienen comprometida la supervivencia

ROSA SALVADOR
Barcelona

El Consejo General de Colegios Far
macéuticos ha pedido al Gobierno y a
las comunidades autónomas la firma
de conciertos con la sanidad pública
paraquelasoficinasdefarmaciaofrez
can asistencia sanitaria en colabora
cióncon loscentrosmédicos.
JesúsAguilar,presidentedelConse

jo, puso como ejemplo iniciativas re
cientes de Catalunya, como la realiza
ción de los test de antígenos de los ni
ños en cuya clase haya algún caso de
covid. “Durante la pandemia las far
maciashanhechounalabortremenda,
y han aumentado los servicios que
prestan para suplir las carencias del
sistema sanitario. Esta experiencia ha
demostrado que las administraciones
públicasestándesaprovechandoelpo
tencial de la redde farmacias”, añadió.
Aguilar presentó el miércoles en el

Congreso de los Diputados, conmoti
vodeldíadel farmacéutico,undecálo
go de peticiones del sector, que inclu
yen de manera destacada “implantar
una cartera concertada de servicios

profesionales farmacéuticos asisten
ciales desde la farmacia comunitaria
paracontribuiral fortalecimientodela
Atención Primaria” y también “inte
grara los farmacéuticosya la farmacia
comunitariaen lasestrategiasdesalud
pública y en el nuevo sistema de vigi
lanciade la saludpública”.
En España, explicó, hay 22.000 ofi

cinasde farmacia, el 72%deellas fuera

de las capitales de provincia. En el
2020 se abrieron en España 53 farma
cias y se cerraron 16, la mayoría fuera
de las capitales de provincia. La con
certacióndeservicios,sinembargo,se
ría clave para las farmacias de los en
tornos más rurales, unas 700, que es
tán en una situación económica
comprometida porque están en zonas

quesedespueblanyconunapoblación
envejecida.
Por ello, una de las peticiones del

Consejo es “promover una atención
sociosanitaria integral desde la farma
cia rural en las zonas afectadas por el
reto demográfico. Aguilar explicó que
el Consejo está preparando una prue
ba piloto con el Ministerio de Transi
ciónEcológica,enunacomunidaduni
provincial donde sea relevante este
perfil de farmacias. “En estas zonas, el
farmacéutico es el único profesional
sanitariopróximoalciudadano.Ypue
de hacer otras funciones. Además, ya
hay estudios que constatan que el far
macéutico fija la población”. Los far
macéuticos proponen estudiar incen
tivos fiscalespara las farmaciasdeám
bito rural y tomar iniciativas para
asegurar la sostenibilidad económica
detodalared,especialmenteenlaszo
nasmásfrágilesydeprimidas.Eldocu
mento,Propuestas de la ProfesiónFar
macéuticaalosretospresentesyfuturos
del SistemaNacionaldeSalud, reclama
también potenciar la colaboración de
las oficinas comunitarias de farmacia
con los servicios de farmacia hospita
laria e impulsar el desarrollo profesio
naldelfarmacéuticoconlacreaciónde
nuevasespecialidades.
Aguilar explicó que la pandemia ha

tenidounimpactoeconómicodesigual
en el sector: mientras ha aumentado
enormemente la actividad de las far
macias rurales y de barrios, ha tenido
un fuerte impacto en las farmacias de
las islas y las localidades costeras, por
lafaltadeturistas,asícomoenlasdelos
ejes de negocios de las ciudades, que
quedarondesiertosporel teletrabajo.
Más allá de la pandemia, sin embar

go, las farmaciashansufridomásde30
medidas de ajuste del gasto farmacéu
tico en los últimos 20 años, señala el
Consejo, con un impacto conjunto de
másde8.400millonesdeeuros, loque
ha situado el gasto en medicamentos
enEspañaencifrasdel2007.c

En20años las farmacias
hansufrido30medidas
deajustedelgastopúblico
ysusventasdemedicinas
estánalniveldel2007

EnEspañahay 22.000oficinasde farmacia; el añopasado se abrieron53y cerraron 16, en localidadespequeñas
VICENÇ LLURBA

Lasventasmediasbajanun2,9%enel 2020
n Lafacturaciónpromediode las
farmaciasespañolascayóun2,9%
enel2020,hasta los900.659eu
ros, según losdatosde laconsul
toraIQVIA.Deestacifradene
gocios,un29%correspondea los
productosdeautocuidadode la
salud.Las farmaciasA, las situa
dasenzonasdepaso, son lasque
másfacturan(1,7millonesde
eurosdemediaenel2020,un5%
inferiora ladelañoanterior).
Estas farmaciasvendenel41%de
losproductosdeautocuidadode

lasaluddeEspaña.Las farmacias
máspequeñas,debarriosype
queñas localidades, aumentaron
susventasun12,6%elañopasa
do,hasta los506.000euros.
Elmargenquesequeda la farma
ciaesdemediael27,9%,enelcaso
de losmedicamentos,ymásalto
en losproductosdeautocuidado.
Según laconsultoraAsefarma,el
margenneto,antesde impuestos,
quetieneencuentatodos los
gastosde laoficinadefarmacia,
estáenelentornodel9,8%.

V iví tres años en Boston, haciendo
mi doctorado en Harvard y luego
he tenido que irmuchísimas veces
a Estados Unidos por trabajo. Re
cuerdo tener algunos consejos de

administración en el Silicon Valley en Califor
nia, un encuentro empresarial con Peter Druc
ker, una reunión conWilliamHewlett y David
Packard en Palo Alto, también en California.
También he viajado bastante a Chicago, donde
la facultad de Economía y Empresa de la Uni
versidad de Chicago tiene mucho prestigio.
Miami fue otro sitio al que fui con frecuencia,
conprogramasparaantiguosalumnosde IESE.
Tuveque irmuchas veces aNuevaYork, donde
el IESE tenía muchos programas y ahora tiene
uncampus.
PeronuncaheidoaOklahomaCity,niaIndia

napolis ni a Cheyenne. Ni amuchísimas ciuda
des más que están en lo que muchos llaman la
América Profunda. Estados Unidos es un país
muygrandeyparececomosi lavida intelectual,
empresarial, académica, fuese avanzando por
sus bordes: Boston, Nueva York, Miami, Los
Angeles, Detroit, Chicago. Pero muchos de los
americanos no tienen pasaporte; nunca han sa
lido de allí. En Estados Unidos tienen de todo:
playas, montañas, desiertos, grandes ciudades,
pueblecitosantiguos(nomásde400años).Más
de una vez, cenando en casa de algún colega de
Harvard, me han dicho cosas como: “Aquí en
Boston no nos parecemos en nada a lo que lla
mamos la América Profunda. Nos parecemos
muchomásaEuropa”.
En la América Profunda no les interesa lo in

ternacional, les caen mal los chinos y en todo
prefieren productos americanos. Hoy, los chi

nosnoemigran,perohacemuchosañossí loha
cían y los que acababan en América se agrupa
ban (también enmuchos países europeos) dan
do lugar a barrios chinos que en sitios como
NuevaYorkaúnexisten.
Hemos de entender que personas como Bi

den, que necesitan votos para estar en la presi
dencia del país, saben lo que es la América Pro
fundayhandehacercosasqueseanbienrecibi
das allí. Si pasan un barco militar armado con
cohetes con bombas atómicas por las costas de
China,esosaldráenlosperiódicosyenlatelevi
sión y en la América Profunda pensarán: “So
mos los más fuertes, ¿qué se habrán creído los
chinos?Sinohacenloquelesdigamos,acabare
mosconellos”.
Nosotros no tenemos una España Profunda,

pero símuchas profundidades enEspaña. Aquí
tenemos, por ejemplo, la Profundidad Ricarda,
quenoveloquepuederepresentarparaelavan
cedeCatalunyalaampliacióndelaeropuertode
Barcelona, aunque ya he dicho que deberíamos
trasladar bien su laguito y compensar bien a los
afectados.Nomegustaríaqueampliandomica
lle me quedase sinmi casa, pero si me lo pagan
bien, que lo hagan para el bien de los demás.
¿Cómoesposiblequenoveanlaenormemejora,
paranuestrofuturo,delaampliacióndenuestro
aeropuerto y los vuelos directos? Pero ahora lo
prioritario es ayudar a los afectados por los vol
canesy terremotosdeLaPalma, enCanarias.
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Profundizando

¿Cómoesposible queno
vean la enormemejorapara

nuestro futurode la
ampliacióndel aeropuerto?


