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liza hacia el contacto di-
recto con aquéllos. De ahí
que en la práctica el comu-
nitario sea el único con
verdadera experiencia en
el abordaje inicial de mu-
chas patologías, ya sea de
aquéllas en las que él pue-
de intervenir realizando
alguna recomendación de
salud o de las que, por su

gravedad, requieren una derivación
inmediata al médico, que también
hay que saber identificar y acon-
sejar a tiempo (lo que sólo da la expe-
riencia diaria y una formación conti-
nuada específica).

Y si hablamos de la actuación en el
ámbito de la indicación farmacéu-
tica respecto de procesos o condicio-
nes que no necesiten un diagnósti-
co preciso,esto es,en el contexto del
denominado “autocuidado de la sa-
lud”, la ley aludida, al referirse a los
medicamentos para el autocuidado
contempla sólo “su dispensación en
la oficina de farmacia por un far-
macéutico,que informará,aconseja-
rá e instruirá sobre su correcta utili-
zación”(art.19.4).En otras palabras,
ni el de primaria ni el hospitalario
tienen por lo general experiencia en
un aspecto de importancia capital de
la farmacia comunitaria como es el
asesoramiento para el autocuidado
de la salud,sencillamente porque ja-
más han tenido esa competencia pro-
fesional.

Y lo cierto es que estas diferencias
competenciales están también tras-
ladadas a las leyes autonómicas de
ordenación y atención farmacéutica,
lo que redunda en la existencia de
una situación claramente diferencia-
ble en materia de experiencia pro-
fesional, que debería tenerse en
cuenta en la citada propuesta del PP.
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intrahospitalarias (además de los di-
rigidos a tratamientos extrahospita-
larios que requieran una particular
vigilancia, supervisión y control), y
también, como en el caso de prima-
ria, a los aspectos logísticos de los
centros donde trabajan.

RELACIÓN CLÍNICA FARMACÉUTICO-PACIENTE
Es decir,de acuerdo con la Ley de Ga-
rantías, la labor tanto del farmacéu-
tico de primaria como la del hos-
pitalario, y desde luego igualmente
la del que trabaja en centros sociosa-
nitarios o penitenciarios,con las ex-
cepciones que puedan contemplarse
en algunos casos, no está esencial-
mente dirigida al contacto directo
con los pacientes, sino a velar por
el suministro de medicamentos y
productos sanitarios dentro de las
estructuras donde prestan sus servi-
cios y a asesorar a los médicos que
allí trabajan. En otras palabras, con
carácter general ninguno de ellos
configura en su quehacer diario una
verdadera relación clínica farmacéu-
tico-paciente, sino que su actuación
con este último está habitualmente
intermediada por el médico.

Por el contrario, el farmacéutico
comunitario tiene reconocida abier-
tamente en el art. 84 el carácter de
“responsable de la dispensación de
medicamentos a los ciudadanos”, lo
que pone de manifiesto que su orien-
tación profesional es netamente dis-
tinta a los anteriores, pues se foca-

La intención del PP de lle-
var al Congreso una pro-
puesta de baremo único
para adjudicar farmacias
merece una lectura positi-
va en cuanto a su propó-
sito uniformador,y por fa-
vorecer la movilidad de los
farmacéuticos dentro de
toda España.Sin embargo,
adolece a mi juicio de un
error grave consistente en equiparar
la experiencia de los farmacéuticos
comunitarios con la del resto de los
licenciados en Farmacia, al ser los
primeros los candidatos objetiva-
mente más idóneos para el puesto.

Más allá de la aparente contradic-
ción generada sobre esta cuestión en
dos sentencias del Supremo de 2007
(relativa al caso andaluz y partidaria
de la equiparación) y 2008 (referen-
te al caso valenciano y conforme con
primar al comunitario), la asevera-
ción anterior sobre el error de la pro-
puesta del PP en este aspecto y sobre
la mayor idoneidad de los comunita-
rios puede razonarse jurídicamente
sobre la base de un factor apreciable
de forma objetiva, como es el distin-
to estatus competencial y la diferen-
te orientación profesional que la nor-
ma sanitaria les reconoce a unos y
a otros,que va más allá de las funcio-
nes de custodia, conservación y dis-
pensación de medicamentos que les
puedan ser comunes a todos ellos.

Si empezamos por analizar una
competencia básica como es la de
dispensación,y acudimos a la Ley de
Garantías, podemos observar cómo
en el caso del farmacéutico de aten-
ción primaria, el art. 81 de la norma
circunscribe dicha actuación a su
aplicación dentro de los centros de
atención primaria (además de la ex-
cepción de los casos de particular vi-
gilancia,supervisión y control),para
seguidamente aludir a las notas dis-
tintivas clave de es-
tos profesionales
como son las de la
distribución de me-
dicamentos en los
centros y estructu-
ras a su cargo y la de
“proporcionar una
correcta informa-
ción y formación so-
bre medicamentos y
productos sanita-
rios a los profesio-
nales sanitarios”(no
dice a los pacientes).

En el caso de los
farmacéuticos hos-
pitalarios, el art. 82
alude a la dispensa-
ción de los medica-
mentos precisos
para las actividades
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Sostenibilidad y plan sectorial. La
patronal de la industria innovadora, Farmaindus-
tria, se presentó la semana pasada a la nueva mi-
nistra de Sanidad, Leire Pajín. En el encuentro
(ver pág. 13), se puso sobre la mesa el compro-
miso de los laboratorios con la sostenibilidad del

SNS, pero pidieron a cambio el avance real y con-
solidación del plan sectorial. En la imagen, los re-
presentantes de Farmaindustria A. Esteve, H. Ar-
nés, J. Ramentol, J. Gallardo, J. Martí, E. Sanz y
M. García Garrido con Pajín J. Martínez Olmos y
A. Jiménez, del Ministerio de Sanidad.

Canarias: las tiras
reactivas, en farmacias

EL DIA.ES

La Federación de Asocia-
ciones de Diabetes de Ca-
narias (FAdiCAN) y la Fede-
ración de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDE) rechazan que
se sustituya el canal far-
macia por el de los centros

el Servicio Canario de Sa-
lud deberá organizar su
sistema de almacenaje y
distribución,con los consi-
guientes costes que esto
genera (...).

supondrá un ahorro sino
todo lo contrario, puesto
que “al limitar el acceso a
las tiras reactivas, el con-
trol de la patología será
peor (...)”.

Las federaciones afir-
man que “todos los gastos
de almacenaje y distribu-
ción lo cubrían anterior-
mente los COF, sus coope-
rativas y los laboratorios
de tiras reactivas”. Ahora,

de atención primaria para
el suministro de las tiras
reactivas. (...)Asimismo,en
la medida también se pre-
vé la compra centralizada
de tiras reactivas, “una
propuesta que ha sido pre-
sentada por el Gobierno
canario para ahorrar en re-
cursos económicos”,según
informa FAdiCAN. Sin em-
bargo, desde FAdiCAN y
FEDE apuntan a que no
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Mentiras y compasión
a comedia Increíble pero falso (Ricky Gervais y
Matthew Robinson,2009) imagina un mundo en
el que no existe la mentira.Todos dicen la ver-
dad. Pero, cuando el protagonista acompaña a

su madre moribunda, y al verla sufrir ante el terror a
perderse en la nada, le miente. Le dice que irá a un lugar
maravilloso.Varias enfermeras oyen su historia y le cre-
en a pies juntillas.En un día,el mundo entero está pendien-
te de lo que pueda contar ese hombre que sabe qué ocu-
rre tras la muerte.El guirigay es de aúpa.La película no da
mucho de sí pero ilustra las tumultuosas consecuencias
de un arrebato de compasión y una mentira piadosa.

Viene esto al caso del anuncio del Gobierno de que la pró-
xima primavera habrá proyecto normativo de muerte
digna.Y viene porque llama la atención de que se anun-
cie cuando el PSOE ha perdido terreno en la izquierda
con sus obligados recortes sociales y, por ejemplo, con
su triste papel en la crisis del Sáhara.Es difícil saber cuán-
to hay de cortina de humo en el anuncio, pero sorprende
ante esa realidad y ante el hecho de que la sedación termi-
nal está ya regulada y no hay una petición social que re-
clame en España la legalización de la eutanasia.

Más allá de esa posible cortina de humo coyuntural,de-
trás de la eutanasia hay otras realidades que no convie-
ne desdeñar y que tienen que ver con profundos cam-
bios sociales, con una cre-
ciente tiranía del egoísmo
y con una concepción un
tanto equivocada de la com-
pasión. No cabe hablar de
eutanasia sin tener en cuen-
ta esas realidades.

Los cambios sociales tie-
nen que ver con un futuro en
el que el cruce del progreso
sanitario y los avisos apoca-
lípticos de los neomalthusianos en los 60 y sus efectos so-
bre la bajada de la natalidad mostrará sus frutos: una
sociedad de viejos. En España, dentro de treinta años,
según las previsiones del INE,el porcentaje de mayores de
64 años se habrá duplicado (si se suman los menores de 16
años, tres de cada cuatro españoles serán dependientes).

En suma, la sociedad occidental se enfrenta al reto de
qué hacer con sus ancianos, que, además, producen y
gastan poco y cuestan más (sanidad,pensiones…).En me-
dio de un debate creciente -y necesario- sobre la sosteni-
bilidad del Estado de bienestar, introducir la eutanasia
puede tener unas consecuencias explosivas,dado que una
norma de este tipo,como advierte el profesor belga Étien-
ne Montero, conlleva “una suerte de duda colectiva sobre
el valor o la dignidad de ciertas vidas humanas”.

Íntimamente relacionada con esto está la cultura del
egoísmo que parece acompañar muchas de estas propues-
tas supuestamente progresistas.Al fondo de asuntos como
el aborto y la eutanasia no sólo hay tremendos dramas per-
sonales que nadie está en condiciones de juzgar; se le-
vanta sobre ellos también la sombra de una sociedad
más egoísta, que rechaza el concepto del sacrificio y que
toma el dolor, e incluso la muerte, como un accidente, un
error en los mecanismos infalibles del bienestar.Este con-
cepto del egoísmo puede llegar incluso a obligar a los
sanitarios,a los médicos,a hacer algo contra la esencia de
su profesión como es provocar la muerte de un paciente.

Y en este orden de cosas se encuentra también la con-
cepción equivocada de la compasión.Este sentimiento na-
tural y positivo en el hombre,capaz de alentar los más no-
bles comportamientos,se desdibuja al tratar de que prime
en todo caso sobre lo racional o lo moral. Lo ilustraba
magistralmente Clint Eastwood en Million dollar baby.Qué
no hacer para que el ser querido no sufra.Se le pega un tiro,
como cuando en el viejo Oeste reventaba un caballo.

Parece que, tarde o temprano, habrá normativa de eu-
tanasia en España.Que al menos las mentiras (¿qué demo-
nios es eso de muerte digna?) y la compasión no hurten un
debate serio sobre un asunto capital.
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EN PLENO DEBATE DE
LA SOSTENIBILIDAD
DEL ESTADO DE
BIENESTAR, HABLAR
DE EUTANASIA PUEDE
INTRODUCIR LA DUDA
SOBRE LA DIGNIDAD
DE CIERTAS VIDAS
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