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La viabilidad de la farmacia y las diferencias
autonómicas del modelo, a debate en las
III JORNADAS FARMACÉUTICAS ANDALUZAS
La celebración de las III Jornadas Farmacéuticas Andaluzas coincide con un
momento crucial para la Farmacia en
nuestra Comunidad. Momento de crisis, crisis económica general, y crisis
económica particular para la Farmacia,
que soportará en buena medida los recortes obligados en el presupuesto público, los cuales se traducirán, según las
estimaciones, en una caída del 10% de
la facturación en 2011. En ese contexto, parecía inevitable que la primera de
las Mesas Redondas fuera destinada a
analizar la viabilidad económica y social
de la oficina de farmacia y distribución
cooperativa, un análisis que se planteará desde enfoques positivos, buscando
en todo momento soluciones y propuestas de mejora. En el debate, moderado
por el Presidente del Colegio de Jaén,
José Manuel Arias de Saavedra, participarán, como no podía ser de otra forma,
representantes de las principales partes
implicadas: administración, oficina de
farmacia, distribución e industria.
El segundo momento quizás más esperado de las jornadas se producirá el sábado, en la última de las mesas redondas,
justo antes de la clausura, cuando se toque
el tema de la unidad de la prestación farmacéutica en nuestro país. Con el elocuente título de “17 Comunidades Autónomas:
¿17 convenios?”, el debate, moderado por
el Presidente del Colegio de Sevilla, Manuel
Pérez, contará con la presencia de “primeros espadas” de los servicios de salud de las
comunidades de Andalucía, Extremadura y
Castilla La Mancha, entre otras.
Entre esos dos esperados debates, tres
mesas redondas. La primera de ellas,

moderada por el Presidente del Colegio
de Granada, debatirá sobre la percepción pública de la Farmacia: ¿cómo nos
ven y nos valoran desde fuera?, con la
participación de la Asociación para la
Promoción de la Asistencia Farmacéutica, la Unión de Consumidores y la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y
Comunitaria.
La jornada del viernes se cerrará con el
análisis de los nuevos campos de desarrollo profesional para el farmacéutico
en Andalucía. Moderada por la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de
Almería, Pepita Ortega, esta Mesa Redonda contará con la participación de
los Vocales Autonómicos de Óptica, Ortopedia, Alimentación, Dermofarmacia,

Hospitales, Investigación y Docencia e
Industria.
Antes del debate sobre las diferencias
de la prestación farmacéutica entre comunidades, el debate de la mañana del
sábado conducirá a un tema recurrente en las ediciones anteriores de estas
Jornadas Andaluzas: la Atención Farmacéutica, esta vez bajo el enfoque de
los nuevos horizontes que la receta electrónica puede abrir en la atención a los
pacientes. Moderada por el Presidente
del Colegio de Huelva, Francisco Peinado, en la Mesa Redonda participarán
representantes de la Administración, de
los consumidores y los responsables de
esta materia tanto en el Consejo Andaluz como en el Colegio de Cádiz.
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Manuel Arenas
Presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Farmacéuticos

EDITORIAL

Jornadas para el
Optimismo
Sé que es duro y difícil pensar en términos positivos, en unas circunstancias como las que corren, de duros recortes y pérdida de facturación y
rentabilidad para la Farmacia. Pero nunca de los
pensamientos negativos surgieron acciones positivas, y nada bueno nos sucederá si planteamos
recurrentemente el debate en términos de decepción, melancolía y padecimiento.
Todos sabemos que son tiempos duros, todos
conocemos que hay muchas farmacias que lo están pasando mal, todos sufrimos la dificultad de
mantener el mismo nivel de prestaciones farmacéuticas con muchos menos recursos materiales,
humanos y de tiempo… Todos sabemos que las
cosas ya no son como eran, pero lo cierto y verdad, y por más que nos pese, es que las cosas ya
nunca serán como antes.
Y si hay una profesión acostumbrada a que
las cosas no sean como eran antes, ésa es la
nuestra, que desde los tiempos de las fórmulas
magistrales ha sabido renovarse constantemente, adaptarse a las nuevas necesidades de los
tiempos, sin perder nunca su esencia, sin desvirtuarse como profesión ni desvirtuar al modelo
al que sirve.
Y esa que siempre ha sido nuestra prioridad,
debe seguir siéndolo ahora, asentar las bases
del modelo asistencial de farmacia, y del rol
prioritario y protagonista que el farmacéutico
desempeña en él.
En los años que vienen, de inevitable austeridad
presupuestaria, tenemos que ser tan flexibles
para contribuir a esa ahorro necesario, y adaptándonos a lo que los tiempos demandan de
nosotros, como inflexibles a la hora de exigir que
todo ese ahorro repercuta en un apuntalamiento
decisivo del modelo asistencial de farmacia y de
nuestro sistema público de salud.
Espero pues que estas jornadas sean unas jornadas para el optimismo, para pensar en positivo
y para afrontar sin abatimiento y con ganas y
responsabilidad los próximos años, que serán
fundamentales para garantizar la sostenibilidad
del sistema, objetivo que no será viable sin el
respeto y la colaboración modélica de todos los
agentes implicados.

Felipe Trigo,
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz

“Las cosas no serán como eran,
pero el papel del farmacéutico y de la
farmacia seguirá siendo “clave” a la hora
de trasladar una prestación farmacéutica
de calidad a los ciuadadanos”
¿Cómo valora la celebración de las III Jornadas Farmacéuticas Andaluzas
en Cádiz?
Desde luego, las valoro de manera muy positiva. Como Colegio anfitrión tenemos el honor de recibir a compañeros de toda Andalucía y representantes de
Colegios de la práctica totalidad de las comunidades autónomas. En época
de tribulaciones es cuando más debemos debatir propuestas de futuro. No
caben posturas estáticas en un mundo en continuo cambio
Llegan estas Jornadas en un momento de cierto desánimo entre muchos
compañeros por las medidas de recorte adoptadas por la Administración
en los últimos tiempos. ¿Qué mensaje cree que debe dar el Consejo a los
colegiados andaluces en estas jornadas?
No cabe duda que las medidas tomadas en el terreno económico son muy
duras. No existen registros con estas caídas de facturación en los últimos
treinta años. Aún así trasladaría a los colegiados un mensaje de unidad y un
mensaje de confianza en el futuro. Este país remontará y, probablemente, las
cosas no serán como eran (pienso que no estamos en una época de cambios
sino en un cambio de época) pero el papel del farmacéutico y de la Farmacia
seguirá siendo “clave” a la hora de trasladar una prestación farmacéutica de
calidad a los ciudadanos.
¿Cómo espera que se resuelva el frente de negociación que ahora mismo
hay abierto con el Servicio Andaluz de Salud? Dicho de otra forma, ¿confía
en que sea posible mantener la dinámica de colaboración con la Administración sanitaria andaluza que ha sido tónica en los últimos años?
No sólo creo que sea posible mantener esta colaboración, sino que estamos
obligados a ello. Obligados tanto el Consejo Andaluz como el SAS. Sobre todo
por los andaluces.
Lo que ha demostrado la historia de los quince últimos años es que cuando
el SAS y los farmacéuticos trabajamos con objetivos comunes y como aliados
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estratégicos conseguimos metas impensables meses antes. Y le pongo dos ejemplos:
Receta electrónica (hoy una realidad pero
una quimera en 2005) y la prescripción por
principio activo (una medida estructural de
control de gasto que ha llevado a que Andalucía tenga un gasto medio por receta un
12-13% inferior a la media nacional y un
22% inferior a algunas comunidades autónomas).
Eso no significa que debamos coincidir en
todo al cien por cien. Existen matices, diferencias de apreciación en algunos temas en
los que justamente estamos trabajando en
estos días desde el Consejo Andaluz. Todos
confiamos en que hallaremos puntos de encuentro.
Como Vicepresidente del Consejo General,
¿cree que hay riesgo cierto de resquebrajamiento de la unidad de la prestación farmacéutica en España, al hilo de algunas
iniciativas autonómicas?
Me gustaría ser claro en esta cuestión. La
España autonómica que derivó de la Constitución del 78, aprobada por la mayoría de los
españoles, ha supuesto un acierto histórico a
la hora de vertebrar el país. Estoy seguro que
territorios como Andalucía, Extremadura,
Castilla-LaMancha o Canarias no se hubieran desarrollado como lo han hecho en los
últimos 30 años.
El salto cualitativo y cuantitativo que han
experimentado los equipamientos de los
pueblos y ciudades, sus colegios, institutos,
centros de salud, hospitales, carreteras… ha
sido de impresión. Creo que el que los cen-

tros de decisión estén cercanos a los ciudadanos es positivo. Se conecta mejor. Desde
la lejanía las cosas se ven de otra manera.
¿Quiere esto decir que deba haber un calendario de vacunación distinto para un
niño asturiano que para un malagueño?
¡Claro que no! ¿O que un medicamento
innovador para tratar el cáncer lo puedan
utilizar antes los aragoneses que los extremeños? ¡Claro que no!
No puede haber diferencias entre ciudadanos en derechos fundamentales y el derecho a la salud lo es. La Constitución dice
qué es competencia del Ministerio y qué
es competencia de la Comunidades Autónomas. Y cuando hay dudas… al Tribunal
Constitucional.
También hay órganos de coordinación donde las Comunidades Autónomas pueden
llevar sus propuestas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para
que, si son acertadas, se adopten para todo
el Estado. Fíjese como se actuó en el tema
de la gripe A: un ejemplo a seguir.
El problema aparece cuando un espacio
creado para el acuerdo y el consenso se
convierte en un espacio donde dirimir rivalidades políticas o personales. Entonces
se inutiliza el Consejo Interterritoral y aparecen derivas autonómicas que el Gobierno
está obligado a reconducir.
El Consejo General denunció en su momento que los últimos recortes del Gobierno ponían en riesgo la viabilidad de
algunas farmacias. ¿Qué medidas serían
oportunas para garantizar esa viabilidad?

Tras un análisis del impacto que supondrían los R.D Ley 4/2010 y 8/2010 para las
oficinas de farmacia, el Consejo General
realizó un amplio estudio para determinar,
con datos facilitados por los propios Colegios, el grupo de farmacias que tendrían
comprometida su viabilidad económica.
Así, detectó un problema importante de
ordenación farmacéutica. La capilaridad
del modelo tiene límites. Para llegar a todos los núcleos de población se abren farmacias en zonas con escasos habitantes y
allí no es posible mantenerse económicamente y menos con la sobrecarga horaria
que les impone el alto número de guardias. A medida que se endurecen las
condiciones económicas, la capilaridad
se resiente.
Este aspecto de la ordenación hay que ir
corrigiéndolo. Estamos entre los países
con más farmacias de Europa y existen
otros modelos regulados y planificados
en Europa (Francia, Alemania, Italia…)
donde sólo se abren farmacias si son
viables económicamente.
A corto plazo habría que apoyar a estas
farmacias que están en zonas de especial penosidad. No me creo que un país
que ayuda a empresas en crisis para
que no cierren, que ayuda a los bancos y a las cajas de ahorros inyectando
miles de millones de euros, no tenga la
sensibilidad suficiente para mantener
estructuras farmacéuticas allí donde
se necesitan que, lógicamente, viene
marcado por los criterios de ordenación
farmacéutica.

Nombres Propios
José Martínez Olmos
El Secretario General
de Sanidad presidirá
la inauguración de las
III Jornadas Andaluzas
del Consejo Andaluz, en la que
aportará su visión sobre la situación
de la prestación farmacéutica a nivel
nacional.
Celia Gómez González
y Antonio Peinado Álvarez
La Directora General de Planificación
e Innovación Sanitaria de la
Consejería de Salud y el Subdirector

de Farmacia y Prestaciones del SAS
participarán en representación de la
Administración andaluza en nuestras
Jornadas. Sobre la mesa, los dos
temas quizás más candentes y de
mayor actualidad: la viabilidad social
y económica de la farmacia tras los
últimos recortes y las diferencias
en los modelos sanitarios de las
diferentes Comunidades Autónomas.

Manuel Lubián López,
José Carlos Cutiño Riaño y
Mª Ángeles García Romero
Los dos primeros participarán en
representación de los consumidores y
los médicos de familia para analizar
la imagen externa de la Farmacia
y analizar los posibles campos de
colaboración con los farmacéuticos
y la tercera para ofrecer la visión
de los usuarios sobre la Atención
Farmacéutica y la receta eléctronica.
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AGENDA

TIEMPO PARA EL OCIO

COPAS Y DIVERSIÓN

VISTAS

El Conjunto Monumental del Alcázar,
declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, es el más
antiguo e importante de la ciudad. Data
del siglo XII, pero, a día de hoy, conserva
gran parte de su construcción primitiva.
Posteriormente, ya durante el siglo XVIII,
se edificó sobre las ruinas del antiguo
palacio islámico el Palacio de Villavicencio, desde donde se puede disfrutar de
imágenes a vista de pájaro de la ciudad
y su campiña.

Aquellos que quieran asomarse a la vida
nocturna de la ciudad, pueden comenzar la noche en El Museo del Ron, (c/
Velázquez, 20) un templo dedicado a
la mencionada bebida espirituosa, así
como un local de copas que refleja la
personalidad de la Cuba de los años
30. Desde esta ventana al Caribe,
ubicada en pleno centro de la ciudad, el cliente puede degustar más
de 200 cócteles diferentes y en sus
vitrinas pueden contarse más de 500
tipos diferentes de ron procedentes
de los cincos continentes.

CABALLOS

La Fundación Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre ( Avda. Duque de Abrantes, s/n). ofrece exhibiciones con una
amplia programación durante todo el
año. A día de hoy, y hasta finales de año,
el visitante puede disfrutar del espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”. Un ballet ecuestre montado sobre
coreografías extraídas de las reprisses
de la doma clásica y vaquera.

HOY
11,00 horas
Acto de Inauguración
12,00 horas
I Mesa Redonda
Eficiencia del canal farmacéutico:
Viabilidad económica y social
de la oficina de farmacia y
la distribución cooperativa.
Propuestas de mejora.
14,30 horas
Cóctel de Trabajo

16,30 horas
II Mesa Redonda
La Farmacia, ¿cómo nos ven y nos
valoran desde fuera?
18,00 horas
Café
18,30 horas
III Mesa Redonda
Oportunidades profesionales para
el farmacéutico en Andalucía:
Nuevos campos de desarrollo.
21,30
Cena
Bodega Fundador Pedro Domecq

MAÑANA

COMPRAS
VINOS

Para disfrutar de los archiconocidos vinos de la ciudad, recomendamos Tabanco “El Pasaje” (c/ Santa Marìa, 8), vinoteca desde el año 1925 y perteneciente
a las Rutas del Vino y Brandy del Marco
de Jerez.

Con un concepto totalmente opuesto a
las superficies comerciales, el Zoco de
Artesanía de Jerez es el lugar idóneo
para encontrar productos artesanales de
calidad, encontrar un regalo diferente o
simplemente comprar un souvenir de
nuestra visita a la ciudad. Enclavado en
un lugar emblemático, la Plaza Peones,
ocupa un edificio con ocho siglos de
historia.

9,30 horas
IV Mesa Redonda
Atención Farmacéutica y Receta
Electrónica: Nuevos horizontes en
la atención a los pacientes.
11,30 horas
Café
12,00 horas
V Mesa Redonda
17 Comunidades Autónomas:
¿17 Convenios?
14,00 horas
Conclusiones y acto de clausura

