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Buenos días y bienvenidos al Congreso de los Diputados en esta 

celebración anticipada del 25 de septiembre, Día Mundial del 

Farmacéutico. 

En nombre del Congreso agradezco a Don Jesús Aguilar, Presidente 

del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la oportunidad de 

expresar el reconocimiento a la labor de las farmacias y sus 

profesionales, especialmente en este año tan difícil para todos y en 

el que tanta ayuda han prestado los farmacéuticos desde su 

conocimiento, su cercanía a los ciudadanos y su vocación de 

servicio. 

Señor Presidente y señores Vicepresidentes del Consejo General de 

Colegios Farmacéuticos, Miembros de la Mesa, Señores Portavoces, 

Señorías, señoras y señores, 

La profesión farmacéutica en España disfruta de un merecido 

prestigio ciudadano, fundamentado en años y generaciones de 

atención a los españoles y a las españolas, siempre con la máxima 

formación de base, permanentemente actualizada, y con una 

extraordinaria profesionalidad, llegando donde el sistema de salud 

tenía dificultades y ganándose siempre la confianza de los 
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ciudadanos. Creo personalmente que tener un “farmacéutico de 

cabecera”, si me permiten decirlo así, es una de las mejores cosas 

que te pueden suceder.  

Durante la pandemia, en momentos de especial dificultad y 

saturación de nuestra sanidad pública, en momentos en los que la 

desinformación ha generado mucha inquietud social, las farmacias y 

sus profesionales no han dudado en asumir una responsabilidad y un 

servicio que han venido a complementar cuando no a suplir las 

necesidades de respuesta a las demandas sanitarias en nuestro 

país. 

En la política, en el Parlamento, somos conscientes de la función que 

han desempeñado las farmacias durante esta crisis. Y contamos con 

los farmacéuticos entre nuestros activos como sociedad, junto con 

las propias familias o con la solidaridad social, que permiten 

concentrar las prioridades del sistema público en momentos 

necesarios, sabiendo que las farmacias podrán y sabrán cubrir 

algunas necesidades. 

El fuerte espíritu corporativo, en su mejor sentido, ha permitido 

además que los Colegios profesionales de farmacéuticos y el 

Consejo General hayan mantenido su fuerza y su capacidad de 

diálogo con las administraciones, consiguiendo que la red de 

farmacias comunitarias funcione realmente como tal.  

Por esa misma razón, las fuerzas parlamentarias debemos ser 

especialmente sensibles a las necesidades de la profesión 

farmacéutica, a las decisiones públicas que deben permitir mantener 

y reforzar la capacidad y la profesionalidad de nuestras farmacias 
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para proteger y garantizar el futuro de ese activo de nuestro sistema 

sanitario.  

Quizás somos menos conscientes de otros servicios que prestan las 

farmacias, más vinculados a la atención social que a la sanitaria, pero 

sin duda de enorme relevancia: la detección de dificultades 

socioecónomicas, la orientación respecto del acceso a los servicios 

sociales o, muchas veces, el simple acompañamiento a personas 

que están solas y necesitan un apoyo y un referente. 

Las farmacias son una de las riquezas compartidas por la sociedad 

española, desde los poderes públicos sabemos aprovechar esa 

riqueza y las posibilidades que nos abre, aunque sin duda podemos 

avanzar mucho más con el adecuado grado de diálogo constante y 

cooperación entre los servicios públicos sanitarios y sociales y los 

colegios farmacéuticos.  

Debemos saber también aprovechar el consenso social y político en 

torno a las farmacias y su utilidad pública para acordar las decisiones 

necesarias para asegurar el futuro de la profesión y de su máximo 

aprovechamiento en beneficio de la salud, sanitaria y social, de 

nuestro país.  

Muchas veces digo que hay pocos ámbitos en los que se puedan 

generar consensos; creo, sinceramente, que este es uno de ellos, 

donde no hay discrepancias significativas entre las fuerzas políticas 

y eso nos puede permitir avanzar. Porque, evidentemente, cuando lo 

hacemos de la mano, cuando somos capaces de llegar a acuerdos, 

avanzamos mucho mejor y mucho más rápido. 

Muchas gracias por estar siempre cerca, muchas gracias por el 

compromiso con la sociedad española y muchísimas gracias por ser 
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un referente, sobre todo y especialmente en momentos tan difíciles 

como los que vivimos con el paso de esta terrible pandemia mundial.  

Muchísimas gracias a todos y todas.  

 


