
César V. Sánchez; Francisco J. Fernández, director de CF y moderador de la jornada; Iñaki Betolaza, y Antoni Gilabert, en el debate.

‘Sí’ a los servicios, pagarlos es otro asunto

FARMACIA ASISTENCIAL Una jornada organizada por CF con apoyo del Consejo reúne a gestores, farmacéuticos, médicos, 
enfermeros y pacientes para analizar el papel de la botica como agente de salud en el seguimiento de los tratamientos

J. T. 
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Gestores, médicos, enfer-
meros, farmacéuticos y pa-
cientes  coincidieron la se-
mana pasada en afirmar 
que la red de boticas está 
infrautilizada, que hay que 
reforzar su papel como 
agentes de salud y que, al 
ser el centro sanitario más 
cercano y accesible a los 
pacientes, su trabajo es fun-
damental para reforzar la 
adherencia, hacer segui-
miento farmacoterapéutico 
y educar en salud.  

Para eso, señalaron, es 
imprescindible un cambio 
en la cultura profesional y 
fomentar la prestación de 
servicios de valor añadido 
a los pacientes. Otro asun-
to es cómo se remuneran 
esos servicios a los farma-
céuticos, que tendrán que 
emplear más tiempo y más 
recursos, en un momento en 
que las administraciones  
luchan contra el déficit y 
han convertido la reducción 
de costes en el objetivo fun-
damental. 

El desarrollo de la farma-
cia asistencial fue el obje-
to de debate en la jornada 
que, con el título de Hacia 
una farmacia asistencial. 
El ejemplo de conSigue, or-
ganizó la semana pasada en 
su sede  en Madrid CF con 
el apoyo del Consejo Gene-
ral de COF. El programa 
conSigue en sus fases de es-
tudio, primero, y de aplica-
ción después en una serie 
de farmacias de varias pro-
vincias españolas es un ins-
trumento fundamental, se-
ñalaron desde los COF im-
plicados (ver página 8) que 
ha permitido evidenciar, 
“por primera vez en España 
y con datos  científicos que 
una mayor implicación de 
las farmacias en el control 
de pacientes y el segui-
miento de sus tratamientos 
se traduce en un beneficio 
para la salud y permite, 
además, una mayor racio-
nalización de gastos”, en  
palabras de Ángel Garay, 
presidente del COF de Gui-
púzcoa y uno de los impul-
sores del conSigue. 

Los gestores mostraron 

su acuerdo en que los servi-
cios prestados desde la far-
macia que sean sanitarios y 
que aporten un valor añadi-
do respecto al trabajo habi-
tual del farmacéutico deben 
ser remunerados. Pero aña-

dieron que los recursos son 
limitados y hay que estu-
diar bien el cómo, el qué y el 
cuándo. 

Iñaki Betolaza, director 
de Farmacia de País Vasco, 
explicó los servicios que 

realizan farmacias vascas 
concertadas con la Admi-
nistración como test rápido 
de VIH y prevención de en-
fermedades venéreas y 
atención domiciliaria a pa-
cientes crónicos y señaló 

que estos servicios son pro-
ducto de una metodología 
de trabajo para detectar ne-
cesidades y buscar solucio-
nes. “Método, método y mé-
todo” son los instrumentos 
para desarrollar la farma-
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cia asistencial, subrayó. 
Antoni Gilabert, gerente 

de Farmacia del Servicio 
Catalán de Salud, uno de los 
servicios pioneros en pac-
tar servicios con las farma-
cias (que en Cataluña rea-
lizan cribado de cáncer de 
colon y detección de VIH 
concertados con la Admi-
nistración y perfiles de ries-
go cardiovascular concerta-
dos con una aseguradora 
privada), precisó que los 
farmacéuticos deben ver 
las oportunidades y desa-
rrollar una estrategia y la 
metodología necesaria, y en 
la medida en que resuelvan 
problemas, de salud y efi-
ciencia, a las Administra-
ciones, éstas van a ver los 
servicios como una nece-
sidad mutua, que es la base 
para acuerdos sobre remu-
neración. La tendencia, afir-
mó, es a que “haya un sis-

Pacientes consideran que la cercanía a la botica y el 
consejo del farmacéutico ayudan en sus terapias
J. T.  Organizaciones de pa-
cientes expresaron tambén 
en la jornada que el papel 
de la farmacia ùede y debe 
ser más importante. 

Mercedes Maderuelo, ge-
rente de la Federación de 
Diabéticos Españoles expli-
có que, en España, la pobla-
ción afectada de diabetes 
tipo 2, mayor de 18 años, es 
de 5.301.314 personas y que 
a día de hoy, 2.304.919 de 
ellas aún están sin diagnos-
ticar. Añadió que 1 de cada 
6 personas adultas es obe-
sa, y 1 de cada 2 individuos 
tiene sobrepeso. En cuan-

to a la población infantil, el 
26 por ciento de los niños 
y el 24 por cientode las ni-
ñas tiene sobrepeso. 

FORMAS DE VIDA 
Con estos datos que tienen 
que tanto que ver con mo-
dos de vida que pueden for-
mar parte de las terapias, el 
papel de la botica y el con-
sejo del farmacéutico es im-
portante, señaló. Afirmó 
que los pacientes creen que 
es necesario potenciar el 
papel de los farmacéuticos, 
a quienes consultan con 
frecuencia. 

Una opinion semejante es 
la que defendió Carmen 
Sánchez, presidenta de la 
Asociación Española contra 
la Osteoporosis, que afirmó 
que el farmacéuticos debe 
ser considerado como agen-
te de salud y que, en una pa-
tología en la que la detec-
ción precoz es tan impor-
tante, el profesional de la 
farmacia puede constituir 
una ayuda importante. Se-
ñaló, sin embargo, como un 
obstáculo para la mejor co-
municación entre pacientes 
y profesionales de la farma-
cia la escasa frecuencia con 

que el farmacéutico cuen-
ta con un lugar privado 
donde un paciente pueda 
trasladar sus dudas y pro-
blemas sin ser oído por 
otros pacientes. 

Pero ambas representan-
tes de organizaciones de 
pacientes subrayaron que 
una mayor implicación de 
la farmacia en la atención a 
los pacientes es clave para 
facilitar la vida a éstos y 
mejorar la detección de pro-
blemas e incluso el conse-
jo sobre la corrección de há-
bitos de vida poco saluda-
bles.

Gilabert pide a 
los farmacéuticos 
una estrategia y 
una metodología 
para hacer valer 
los servicios

tema más receptivo a esta-
blecer acuerdos con farma-
céuticos comunitarios, mé-
dicos, enfermeros y con 
quien haga falta”. 

ESCEPTICISMO 
Más escéptico se mostró  
César Vicente Sánchez, di-
rector general de Gestión 
Económica y Farmacia de 
Baleares, que planteó va-
rias  preguntas sobre quién 
ha de pagar porque, señaló, 
hay gastos fijos presupues-
tados por la administracio-
nes que no se van a tocar y 
ahora mismo un objetivo 
prioritario para Baleares es 
el control del gasto hospita-
lario.  

Además, dijo, el pago por 
resultados requiere esta-
blecer con claridad cómo se 
miden esos resultados y 
cuánto costarían a la hora 
de hablar de remuneracio-
nes de esos servicios.
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