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PROPUESTA TÉCNICA   DE DESARROLLO DE ACUERDO 
  SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 

IGUALDAD Y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FARMACÉUTICOS 

 
INTERVENCIÓN  

PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE COF 
Carmen Peña 

�  
Madrid, 3 Julio 2013 

 
 

 

Sra. Ministra, autoridades, señoras y señores 
 
Quiero agradecer la labor de la Ministra Ana Mato y de todo su equipo, pues han 
escuchado la voz de nuestra profesión  y  han entendido y apoyado el importante 
papel de la Farmacia dentro del SNS. 
 
Un SNS que es uno de los activos/tesoros de nuestro país, que debemos custodiar, 
conservar, haciéndolo sostenible con el esfuerzo de cada uno de nosotros: políticos, 
profesionales y ciudadanos. 
 
En este empeño,  el pasado 6 de Noviembre firmamos – el Ministerio de Sanidad y el 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos – un Acuerdo Marco que materializó  la 
visión y la misión de la Farmacia española, para seguir avanzando hacia un nuevo 
modelo de Sanidad, para un nuevo perfil de paciente. 
 
Desde entonces hemos seguido trabajando, desde el diálogo, la colaboración, el rigor 
y el conocimiento, para llegar a la Propuesta Técnica  que hoy se presenta.  
 
Se trata de un documento de gran importancia para el conjunto de la  Sanidad y 
dentro de esta, para la profesión farmacéutica.  
 
Y es importante porque: 

• La profesión farmacéutica es importante para el paciente, y  porque 
• Apostar por una mayor participación de la Farmacia en el SNS,  es potenciar la 

calidad de la asistencia y la sostenibilidad del mismo. 
 
Esta propuesta es un paso adelante en la configuración de una nueva Farmacia: 
asistencial, enfocada al paciente y que responde a los retos que está afrontando el 
SNS.  
 
Es una propuesta que apuesta por  la Red asistencial de Farmacias basada en: 

- la planificación, pues/porque ofrece accesibilidad y calidad;  
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- la propiedad/titularidad del farmacéutico, pues/porque antepone el criterio 
sanitario frente al económico; y  también apuesta por  

- la concertación universal, pues/porque asegura la equidad e igualdad efectiva 
en el acceso al medicamento a todos los ciudadanos.  
 

El documento que hoy presentamos se sustenta en los tres pilares del Acuerdo Marco 
suscrito en noviembre, que potenciarán la eficiencia y la calidad del Sistema Nacional 
de Salud:  

• Pacto por la Sanidad   
• Desarrollo profesional  y  
• Gestión clínica 

 
El primer pilar -el pacto por la sanidad- consolida y garantiza  la sostenibilidad y la 
calidad de la asistencia  sanitaria de nuestro Sistema Nacional de Salud: una asistencia 
pública, universal, equitativa y de calidad, orientada al paciente y financiada mediante 
impuestos.  
 
A través de sus 19 puntos se manifiesta que: 

• La política farmacéutica es parte de la política sanitaria,  
• La política farmacéutica es mucho más que el control del gasto público en 

medicamentos, y como consecuencia, que  
• Donde se haga política sanitaria y dentro de ésta, la farmacéutica,  debe estar 

el farmacéutico. 
 
Con este pacto se está consolidando un modelo asistencial renovado,  en el que es 
fundamental: 
 

• El impulso del Uso Responsable de los Medicamentos, sujetos o no a 
prescripción médica, con la participación activa del farmacéutico como 
experto, en colaboración con el resto de los profesionales.  

 
• La coordinación adecuada y efectiva de las actividades desarrolladas en 

atención especializada, atención primaria -centros de salud y farmacias 
comunitarias-  y atención sociosanitaria, incluida la asistencia farmacéutica 
domiciliaria.   

 
• Dicha  continuidad asistencial aprovecha la cercanía y accesibilidad de la red de 

más de 21.000 farmacias, y la profesionalidad de los 44.000 farmacéuticos 
comunitarios. 

 
Farmacéuticos que pese a las grandes dificultades económicas  e incertidumbre de los 
últimos años, han permanecido al lado de ciudadanos y de los pacientes; y han 
continuado esforzándose - desde el compromiso y la responsabilidad -  mejorando la 
prestación farmacéutica y la calidad del servicio. 
 
Este pacto señala la importancia de apostar por la gobernanza del SNS contando con 
los farmacéuticos, para lograr eficiencia, equidad e igualdad efectiva en todo lo 
relacionado con el medicamento y la salud del paciente: 
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• desde el liderazgo, la coordinación y la cooperación 
• de manera transparente y participativa  
• siempre desde el respeto a las competencias de las diferentes 

administraciones. 
 
El segundo bloque del documento se refiere a propuestas técnicas de desarrollo 
profesional. El desarrollo profesional se aborda partiendo del  actual escenario de 
cronicidad y de mayor esperanza de vida; un contexto socio-sanitario nuevo que exige 
modificaciones estructurales para dar  respuesta a las necesidades sanitarias reales de 
la población.  
 
Por lo anterior se necesita promover las competencias del farmacéutico y ello implica 
su desarrollo profesional en todos sus ámbitos de ejercicio: en Farmacia Hospitalaria, 
en Atención Primaria,  en Salud Pública y en Farmacia Comunitaria, así como la 
colaboración y coordinación de los distintos niveles asistenciales.  
 
También  abordan las necesidades para llevar a cabo los  nuevos servicios 
profesionales y la normalización de la práctica farmacéutica, y se destaca la 
conveniencia de que la Organización Farmacéutica Colegial, las Universidades y las 
Sociedades Científicas desarrollen y difundan documentos conjuntos de buena 
práctica. 
 
Un desarrollo profesional cuyo punto de partida estratégico es la Formación: 
 

• La formación de grado -que puede obtener la adscripción al Nivel 3 (Master) 
del MECES-  y que se debe alinear con competencias básicas para atender las 
necesidades de los pacientes y del SNS.  

 
• La formación especializada, que promueva la aprobación de programas de las 

especialidades y el avance en nuevas Áreas de Capacitación Específica dentro 
de las especializaciones. 

 
• La formación continuada, que se deberá adaptar a las necesidades y realidades 

de los profesionales sanitarios, a través de diplomas de acreditación y 
acreditación avanzada. 

 
La certificación de competencias y recertificación  o el  registro estatal de 
profesionales sanitarios son temas estratégicos también incluidos dentro del 
Desarrollo Profesional. 
 
Por último,  el tercer pilar básico de este acuerdo es la Gestión Clínica, entendida 
como una herramienta colaborativa para la práctica multidisciplinar, que mejora la 
eficiencia y la calidad en la práctica clínica;  y que no puede entenderse sin la 
participación y responsabilidad de los farmacéuticos. 
 

- Una Gestión Clínica que en el ámbito de la Farmacia Asistencial incluye a la 
Farmacia Hospitalaria, a la Atención Primaria, salud Pública y también a la 
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Farmacia Comunitaria, con sus planteamientos específicos por su vertiente 
público-privada. 
 

- Gestión Clínica que - para lograr su eficiencia -  se apoya en la gestión del 
conocimiento y en la utilización de las nuevas tecnologías; se trata de hacer 
realidad el acceso de los farmacéuticos al historial farmacoterapéutico, la 
interoperabilidad de la receta electrónica y establecer canales de 
comunicación bidireccional entre los profesionales sanitarios. 
 

- Una Gestión Clínica que profundiza en las necesidades de una formación más 
práctica, también apoyada en la nuevas tecnologías y enfocada hacia el 
abordaje de los problemas más comunes de los pacientes, como la adherencia 
terapéutica, entre otros.   
 

- Gestión clínica que incluye la investigación evaluativa sobre la eficiencia de los 
servicios de Dispensación, Indicación Farmacéutica y Seguimiento 
Farmacoterapéutico. 
 

-  Que plantea la prestación farmacéutica al paciente crónico allá donde se 
encuentren - en atención sociosanitaria, domiciliaria -  para asegurar la 
continuidad asistencial, y que  
 

- Avanza en la eficiencia sanitaria de la red de farmacias en el marco de 
colaboración de centros públicos y privados.  

  
 
La propuesta técnica de acuerdo que hoy se presenta en este acto  es un avance 
importante, pues asume que: 
 

- no hay Sistema de Salud sin Farmacia y que en particular 
- potenciar a la farmacia comunitaria en España es sensato políticamente, 

oportuno profesionalmente y necesario socialmente. 
 
Una Farmacia eficaz para el paciente y eficiente para el sistema. 
 
Una Farmacia  

- Profesional,  
- Asistencial  
- Comprometida 
- Renovada  
- Y que ha de ser necesariamente Sostenible 

 
Con unos profesionales farmacéuticos que evolucionan y trabajan en coordinación con 
el resto de los profesionales de la salud, para un nuevo paciente, en una nueva 
Sanidad.  
 

 
Muchas gracias. 


