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Enun momento en algunos farmacéuticos tienenque

la tentación de pensar en Alemania para ampliar sus

horizontes profesionales, es bueno saber que la gran

mayoría del resto está decidida a seguir defendiendo un

modelo asistencial de farmacia que salvaguarda el acceso

a los medicamentos en todo el territorio nacional. FEFE

respeta el acuerdo suscrito por el Colegio Oficial de Farma-

céuticos de Madrid con la Cámara de Comercio Alemana

para España (AHK) Intemational Formation Center (I FC)

para captar, seleccionar y formar a farmacéuticos españo-

les que deseen trabajar en el sector farmacéutico del país

germano. La tentación es comprensible, si se piensa que

sólo en la Comunidad de Madrid consta cerca de un millar

de farmacéuticos como demandantes de empleo. En lo que

va de 2013 el gasto farmacéutico ha sufrido un descenso del

14,38%, con una caída en recetas del 13,06%. No obstante,

Fernando mira hacia delante con confianza en la certeza

28 de que "la farmacia seguird ofreciendo al ciudadano una
importante cartera de servicios, como ha hecho siempre". DetIB

"~ ahí el lema del último congreso de FEFE, clausurado recien-
~= temente en León: "Construyendo futuro sobre cimientos de

~,
LE historia, ciencia y profesión".
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León, capital de las farmacias
Redondo estimó como muy positiva la celebración de la XII edición del Congreso

de la Federación "por ser más necesaria que nunca la participación de todos los

farmacéuticos posibles a la hora de enriquecer el debate, crear sinergias dentro del

sector y aprovechar los conocimientos e ideas de los congresistas". Como comentó

a esta cabecera desde las alturas del Club Financiero Génova en diferentes en-

cuentros que FEFE mantuvo recientemente con los medios de comunicación,

"el farmacéutico hace un ejercicio vocacional al levantar el cierre de su oficina de

farmacia cada dia para seguir ofreciendo una cartera de servicios imprescindible

para el ciudadano, independientemente del lugar donde viva, aspecto que única-

mente garantiza el actual modelo de farmacia que hay en España". Acudieron a la

cita leonesa con el presente y el futuro de la profesión aproximadamente dos

centenares de titulares de farmacia lo cual, sin duda, compuso un cuadro vivo de

las inquietudes y esperanzas del sector. Entre las primeras están, como recuerda

Redondo siempre que tiene ocasión la situación agravada por los continuos re-

cortes en Sanidad, las medidas excesivas ejercidas sobre la oferta que se traduce

en una progresiva bajada de los precios de los medicamentos que determinan

los márgenes de las farmacias y la situación generalizada de impagos que ponen

en riesgo de continuidad un importante número de oficinas.

El congreso de León tuvo como presidenta a Ana Isabel Alvarez, titular de una

farmacia en la ciudad, quien recordó que el sistema español de farmacia "es

un modelo bien valorado socialmente, que presta sus servicios con garantías de

seguridad y eficacia para el paciente y la administración, dentro del sistema sani-

tario público, adaptándose a los tiempos, a las nuevas tecnologías y a las nuevas

necesidades, pero sin perder de vista la esencia, la ciencia y la profesión". Por este

motivo, describió el encuentro como "un espacio de encuentro donde intercam-

biar, conocer y desarrollar las opiniones profesíonales de todas las personas que

componen laprofesión". Para que esto siga siendo posible, Femando Redondo

pidió a las autoridades sanitarias "la necesidad de que los futuros cambios en

el sector de las oficinas de farmacia se hagan de forma consensuada con los

profesionales". La importancia de los farmacéuticos en el Sistema Nacional de

Salud es manifiesta "por su gran cercanía a los pacientes, es preciso que el sector

disponga de un marco estable en el que desarrollarse y seguir contribuyendo a la

salud de los ciudadanos". Para que esto siga siendo así, el presidente de FEFE

estimó que "las instituciones públicas deben cumplir sus compromisos de pago

y ser muy prudente en los aspectos legislativos, de forma que se garantice que

las farmacias puedan seguir prestando sus servicios sanitarios a los pacientes".

EL MEDICAMENTO ES UN BIEN

ESENCIAL BÁSICO QUE EL ESTADO

DEBE GARANTIZAR DE FORMA

ABSOLUTA

Farmacéuticos "Asistenciales"
Por su experiencia diaria, el presidente Redondo sabe que"elfarmacéutico es el

profesional sanitario más cercano a la población, capaz de ofrecer un servicio de

alto valor añadido desde tiempo memofial y, por supuesto, también en el ámbito
rural, donde muchas veces resulta más difici~ aspecto que el presidente puede

asegurar porque él mismo siempre hace gala de ser"farmacéutico depueblo".

También en el terreno nominal, Redondo se refirió a los farmacéuticos como

"asistenciales" ya sean titulares o adjuntas, considerando menos propias otras

denominaciones que ayudan a definir la profesión en menor medida. Consul-

tado el presidente sobre la futura variación en la troncalidad de las profesiones

de la Salud, incluida la de farmacéutico, contestó que en principio es una

cuestión que no les afecta a los farmacéuticos al frente de las farmacias o a los

que trabajen en ellas. No obstante, encontró que si puede resultar procedente

incrementar la especialización de compañeros que se dediquen, por ejemplo,

a la Atención Primaria. Según su opinión, el farmacéutico de oficina ya está

suficientemente acreditado con su licenciatura y su colegiación. En ese sentido,

Redondo encontró que existe cierta sobreabundancia de acreditaciones y que

debería ser una responsabilidad única del Estado, no de los colegios, tomar las
decisiones en esta materia sin que a veces exista la impresión de que se está

en un"reino de taifas". Un fenómeno que no es exclusivo de las asociaciones o

las organizaciones profesionales y empresariales, según recordó Redondo. En

el plano autonómico, por ejemplo, también existen motivos de preocupación

para los farmacéuticos, añadidos a las tardanzas en los pagos. Este es el caso,

por ejemplo, del Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana, "donde se

postularon medidas más allá del marco competenciarí según Redondo.

B fac )r FuiTtar 
El máximo responsable de FEFE estimó que es mucho lo que el farmacéutico

puede hacer por la salud de los ciudadanos, incluso en un tema tan impor-

tante como el abandono del hábito tabáquico, asunto que le concieme es-

pecialmente. Para ello, celebró el lanzamiento de la plataforma "Entubotica",

cuya puesta de largo tuvo lugar durante el congreso leonés. Este contenedor

flexible de aplicaciones informáticas (apps) para lograr la cooperación del

paciente en temas tan importantes como el sobrepeso, la diabetes, la hiper-

tensión, el crecimiento del bebé o el embarazo, entre muchas otras, es una de

las últimas aportaciones de FEFE a las farmacias españolas. Aunque también

en el campo de la fidelización, Redondo recordó que"lo priofitario siempre es

lograr la adherencia de los pacientes a su tratamiento ya que su cumplimiento,

junto a una buena prevención, redundan en la salud de los ciudadanos y evitan

gravosos costes al sistema sanitario, permitiendo su perdurabilidacr’. Porque es

labor del farmacéutico, y siempre lo será, ayudar a que el paciente priorice su

tratamiento, incluso en tiempos de crisis económica..I.
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