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Nos ha tocado vivir un tiempo distinto al habitual. Hemos modificado nuestro modo de vida.
Nos hemos visto obligados a encerrarnos en nuestras casas. Obligados por un elemento que
ni siquiera está vivo. El virus Sars Cov 2. Una proteína que nos ha enseñado muchas cosas. Nos
ha enseñado que se puede cometer el mismo error varias veces y en todo el mundo a la vez.
Nos ha enseñado que se puede luchar de forma desesperada sin apenas entender lo que está
pasando.
Hemos ido recibiendo las noticias como si de otro mundo se tratara, un mundo distante, un
mundo sin gobierno, un mundo irreal. Me recuerda a las viejas películas de vaqueros en las que,
de forma desesperada y en plena lucha, se está esperando a la caballería y esta nunca llega.
Queda grabado en nuestras mentes frases hirientes: “son riesgos propios de su profesión”. La
ayuda no va a llegar.
Día tras día nos vamos dando cuenta de que esto es una batalla política. Lo público y lo privado.
Lo privado no es España, o eso parece. Ofrecimientos por parte del Consejo de Colegios de
Farmacéuticos para luchar contra el enemigo que caen en saco roto: análisis masivos a la
población de anticuerpos Covid19. ¿Será porque somos empresas privadas?
En mi farmacia, apenas vendía 4 mascarillas antipolen al año, y de repente, me he sentido en la
obligación de buscarlas a cualquier precio para proteger a la población.
¿Dónde estaban las mascarillas, dónde estaban los geles hidroalcohólicos, dónde estaban los
guantes?

¿Fue el primer error centralizar las compras?
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Error tras error. ¿Fue el primer error centralizar las compras? Una estructura que hacía 40 años
que no funcionaba. Impedir la libre competencia. Nos hemos visto envueltos en tráfico ilegal de
mercancías. Amparados por el principio ético de la justicia, hemos buscado mascarillas donde
no las había y a cualquier precio.” Vamos a regular el precio de las mascarillas”. Sin comentarios.
Esta ha sido la crisis de la soledad. Te has muerto solo. Té has quedado solo velando a tus
muertos, aislado en un hospital o una habitación de tu casa. Tu familia también está sola. Estás
solo ante el peligro. Qué triste parece todo. Qué triste ha sido todo.
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José Ramón Sainz

Covid-19
La farmacia frente
a la pandemia

Vivimos en un gran País. Un País con gente maravillosa. Voluntarios que anteponiendo los
intereses de la comunidad a los suyos propios ayudan a los profesionales sanitarios a
protegerse, incluidos los farmacéuticos. Tenían que salvar vidas.
Esta ha sido una crisis donde han luchado lo justo y lo correcto. Los españoles, las farmacéuticas
y farmacéuticos han demostrado saber ser justos.
Los españoles, los farmacéuticos y farmacéuticas han demostrado saber ser correctos.
La caballería no ha llegado.
Queda la sensación de que hay dos Españas, la pública y la privada y que está totalmente
prohibido mezclarlas, ni tan siquiera para salvar vidas.
Espero que lo que hemos aprendido en este espacio de tiempo tan corto y al mismo tiempo tan
largo e intenso nos sirva en el futuro para evitar caer en los mismos errores.
Tenemos retos por delante que seguiremos afrontando con ilusión. Nuevos sistemas de
cobros, más protagonismo en la sociedad, nuevos proyectos en defensa de nuestro sistema de
farmacia. Y como siempre debemos hacerlo unidos, trabajando todos en la misma dirección y
en el mismo sentido.
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Enhorabuena farmacéuticos por vuestro trabajo.

02

03

ENTREVISTA

Luis
			 García Moreno
PRESIDENTE DE SEFAC CASTILLA LA MANCHA

LOS FARMACEUTICOS COMUNITARIOS
ESTAMOS DESAPROVECHADOS
Para el máximo representante de la Sociedad Española de Farmacia
Familiar y Comunitaria en Castilla-La Mancha, los farmacéuticos comunitarios podrían hacer muchas más actividades en pro de la ciudadanía
si la Administración quisiera. En esta entrevista, Luis García Moreno habla de los inicios de SEFAC en la región, los servicios profesionales, los
problemas del sector y, sobre todo, del papel decisivo que ha tenido la
Farmacia comunitaria frente a la pandemia del COVID19.

Empecemos la entrevista por el principio ¿cómo
nació la delegación de SEFAC en Castilla-La
Mancha?
La delegación de SEFAC de Castilla-La Mancha nació en
febrero de 2017 gracias al compromiso de diferentes
personas con la misma inquietud, con la misma
forma de entender la Farmacia comunitaria. Hay
representantes de SEFAC en todas las provincias de la
región y nuestro objetivo ha sido, desde el origen, dotar
a la Farmacia de servicios profesionales. Era necesario
tener una delegación de SEFAC en Castilla-La Mancha
y está funcionando muy bien.
¿Cómo es la colaboración que se ha establecido
en este tiempo con el resto de las sociedades
científicas?
Nuestros proyectos nos han permitido colaborar con
el resto de las sociedades científicas, tanto de Atención
Primaria como especializadas. Estamos impartiendo
formación y siempre de forma complementaria con
los Colegios, no sustitutiva. La relación con el Colegio
y la empresarial es fantástica. Cada organización tiene
su parcela y ámbito de trabajo y entre todos nos
complementamos.
¿Qué
servicios
profesionales
son
más
demandados o necesarios en las farmacias de
Castilla La-Mancha?
Por la idiosincrasia de la Comunidad, con mucha
dispersión de pueblos que tienen poca población,
la Farmacia tiene mucho protagonismo y los
servicios más solicitados son los relacionados con
la medicación. Ejemplos son el servicio profesional
de seguimiento farmacoterapéutico, el de sistemas
personalizados de dosificación o el de revisión del uso
de medicación. Si juntamos la dispersión de pueblos
y el envejecimiento de los ciudadanos obtenemos un
tipo de paciente en las farmacias de Castilla-La Mancha
que es una persona envejecida y polimedicada. Todos
los servicios que tienen que ver con el buen uso de la
medicación, la adherencia, los sistemas personalizados

de dosificación y el seguimiento van bastante bien.
Además, hay muchos pacientes fumadores y tener
un acceso tan fácil gracias a las farmacias para tener
acceso a un programa de deshabituación tabáquica
está dando resultados espectaculares. Por otra parte,
el seguimiento de pacientes hipertensos y diabéticos
es también muy importante.
Puesto que las farmacias desarrollan una labor
social fundamental ¿qué problemas encuentran
para desarrollar estos servicios?
Muchas veces el problema que encontramos es
administrativo, todo esto funciona gracias a la buena
voluntad de los profesionales sanitarios, tanto médicos
de Atención Primaria como farmacéuticos y Enfermería.
Hay una colaboración constante y diaria y un diálogo
fomentado por la buena voluntad de los profesionales.
Sin embargo, para mí harían falta más herramientas
colaborativas por parte de la Administración.
Y algo que también reclamo es el acceso a la historia
clínica que afecte a los tratamientos en la farmacia,
con el consentimiento previo del paciente, que no
pertenece a la Administración sino al propio paciente.
Al final tenemos que “mendigar” información a los
médicos para hacer nuestro trabajo. Somos una
parte sociosanitaria y el tener una comunicación
entre Asuntos Sociales, Atención Primaria, Farmacia
comunitaria… sobre todo entre los pueblos pequeños,
es fundamental.
Estas carencias que señala, ¿son similares a las
de otras regiones de España o son particulares de
Castilla-La Mancha?
Es verdad que hay Comunidades donde se apuesta
más por la capilaridad de la Farmacia a la hora de hacer
cribado, por ejemplo, de cáncer de colón o VIH. No
obstante, en Castilla-La Mancha se está empezando a
apostar por la Farmacia comunitaria en campañas de
cáncer de colón. Pero hemos estado desaprovechados
en todo lo relacionado con el COVID19.

Por la idiosincrasia de la Comunidad, la
Farmacia tiene mucho protagonismo y los
servicios más solicitados son los
relacionados con la medicación
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LA FARMACIA Y EL COVID19
Así pues, entramos en el asunto que ha acaparado
las informaciones de los últimos meses y ha
cambiado las vidas de la población de todo el
mundo, ¿podría haberse contado más con la
Farmacia en la gestión de la crisis?
Hemos podido aportar más desde la Farmacia y hemos
sido desaprovechados. La población ha ido a las oficinas
de farmacia comunitarias como el primer lugar de
defensa ante la epidemia. Hemos estado trabajando,
adaptándonos a las circunstancias. No había un
protocolo para la pandemia y nadie se imaginaba lo
que podía venir. Hemos trabajado con ensayo-error,
con buena voluntad y ofreciéndonos a pacientes que
no se podían desplazar a hospitales o con atención
domiciliaria. Aprenderemos mucho de esta situación
cuando haya pasado tiempo. La crisis ha puesto de
relieve los puntos débiles del sistema sanitario y sería
bueno que todos los agentes sanitarios nos juntáramos
para ver qué se ha hecho bien y qué mal.
En términos generales, ¿cómo han reaccionado
los farmacéuticos ante la pandemia?
Hemos actuado de forma casi automática, innata,
hemos sufrido como toda la población y no ha sido nada
agradable tener que atender estando tan expuestos. Se
ha trabajado con un gran estrés. Para mí, la labor que ha
realizado la Farmacia en la pandemia del coronavirus en
Castilla-La Mancha ha sido encomiable, digna de elogio.
Los farmacéuticos han canalizado perfectamente el tema
de medicación, han informado a todos los ciudadanos,
intentando que no se colapsaran los servicios de
Atención Primaria y trabajando de forma colaborativa.
Aunque cada farmacia es una especie de isla, se ha
trabajado en red para realizar un trabajo conjunto y
aprender cómo se estaban haciendo las cosas en otros
sitios. Hemos tratado de mantener la cabeza serena
y no hemos entrado en la guerra de multiplicación de
precios, ofreciendo solo lo necesario, sin aprovechar la
situación. Quisiera poner de manifiesto el compromiso
de los farmacéuticos comunitarios y recordar a los
farmacéuticos fallecidos, contagiados y las farmacias
cerradas, mostrando nuestro respeto y admiración al
colectivo.

La población ha ido a las oficinas
de farmacia como el primer lugar
de defensa ante la epidemia

¿Podría haberse frenado la venta online de
alguna manera en lo que respecta a artículos
tan necesarios como mascarillas o geles
desinfectantes?
Eso depende de la oferta y la demanda y de la ética
de cada persona. Al final, hay gente que quiere hacer
negocio en cualquier circunstancia, pero la farmacia
comunitaria no ha entrado en ese juego. Durante la
crisis, hay farmacéuticos que han utilizado la misma

mascarilla durante toda una semana, esterilizando y
reutilizando.
¿Cree que ha cambiado la percepción que tenía el
ciudadano, ya de por sí positiva, de la oficina de
farmacia con la crisis?
Somos el segundo sector mejor valorado, después de los
bomberos. La gente nos ha agradecido especialmente
nuestra labor en la pandemia y nos ha dado muchas
muestras de cariño. Salimos más reforzados de la crisis.

“Estamos en un proceso
de cambios y la Farmacia
comunitaria ha
demostrado una
capacidad de adaptación
impresionante ”
Quien quizá también se haya visto beneficiado
de la crisis global y el desabastecimiento en
farmacias de determinados productos es Amazon,
gigante que busca hace tiempo introducirse en el
mercado de medicamentos… ¿ha salido reforzada
la posición de Amazon?
Estamos en un proceso de cambios y la Farmacia
comunitaria ha demostrado una capacidad de
adaptación impresionante. Amazon va a estar siempre
y nosotros debemos defender nuestra profesionalidad
y labor. SEFAC defiende la profesionalidad dentro de la
Farmacia comunitaria, el valor añadido de la indicación
farmacéutica y del consejo. Somos el profesional
sanitario más accesible, para quien no hay que pedir
cita, lo que es una ventaja y un plus que no lo van a
tener otros canales. Al final conviviremos con ello y la
gente sabrá elegir qué canal utilizar para la indicación
de un medicamento o producto sanitario.
Con la pandemia también se ha vivido un
desabastecimiento de determinados productos,
desabastecimiento que era ya un problema
crónico del sector, ¿cuál es el posicionamiento de
SEFAC al respecto?
SEFAC ha manifestado en varias ocasiones al Ministerio
que hay un desabastecimiento general de determinados
productos. Hay laboratorios que han dicho que, a los
márgenes con los que se trabaja en España, no van a
comercializar sus productos. En los últimos años, con
la regulación de los precios de referencia, nos hemos
visto en una rotura de stock constante en ciertos
medicamentos y hemos tenido que reinventarnos para
que el paciente no sufra este tipo de desabastecimientos.
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La necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías ha sido más importante que nunca en los
últimos meses, ¿el farmacéutico de Castilla-La
Mancha utiliza las nuevas tecnologías de forma
eficiente?
No queda otra. Tenemos un canal de distribución entre los más solidarios del mundo. No repercute en el
paciente tener que llevar el medicamento a un pueblecito de la sierra distante, por ejemplo. Esto implica disponer de aplicaciones y programas informáticos
para, en todo momento, poder llevar un medicamento
a un paciente en un plazo de horas a cualquier punto de Castilla-La Mancha. Hay una buena capilaridad,
buenos profesionales y trabajamos con la distribución
para que el medicamento se lleve de una forma solidaria a todos los pacientes.
Para terminar, después de todo lo vivido durante
este año, ¿es optimista sobre el futuro de la Farmacia en Castilla-La Mancha?
Siempre soy optimista pero muchas veces jugamos
con la Administración, ya no autonómica sino nacional
y cambia las reglas del juego en un momento. Necesitamos estabilidad. Si nos garantizan estabilidad en la
Farmacia y dejan de imponernos medidas restrictivas
a través de Reales Decretos tendremos un futuro alentador. Animo a todos mis compañeros a que crean en
el modelo que tenemos. Hemos dado la talla en la crisis y más que reconocimiento necesitamos estabilidad.
Nos utilizan como una fuente de recursos, no nos ven
como un colaborador sanitario. El coste-efectividad de
nuestro trabajo está más que contrastado. Y creo que
estamos infrautilizados, podríamos hacer muchas cosas más si la Administración quisiera.

La misión de SEFAC
Constituida en diciembre de 2000, la
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) es una
asociación científica y profesional de
ámbito nacional con más de 5.400
asociados y delegaciones en todas
las Comunidades Autónomas que tiene
como objetivo prioritario profundizar
en la cartera de servicios asistenciales
de la farmacia comunitaria y convertirse en interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con
las distintas administraciones y con el
resto de las profesiones sanitarias.

Si nos garantizan
estabilidad en la
Farmacia y dejan de
imponernos
medidas restrictivas
a través de Reales
Decretos tendremos
un futuro alentador
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COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD:
EUROCAJA RURAL
Eurocaja Rural tiene una larga trayectoria de colaboración con los farmacéuticos de Castilla-La Mancha y en pro del desarrollo económico
de la región. En colaboración con el colectivo farmacéutico la entidad
bancaria ha desarrollado valiosas actuaciones en los últimos tiempos,
colaborando en información y en jornadas, así como rubricando y renovando convenios financieros
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COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD
Eurocaja Rural es una sociedad cooperativa de crédito que fue creada
con el fin de desarrollar soluciones
financieras para el desarrollo económico y social de su entorno. En
Toledo se encuentran sus servicios
centrales y es una de las entidades
financieras más representativas de
Castilla-La Mancha.
Su compromiso con el colectivo
farmacéutico ha quedado demostrado a través de diversas acciones.
Una de las más importantes es el
convenio de colaboración financiera entre FEFCAM y Eurocaja Rural,
que fue renovado en 2019 y que
cumple ya siete años desde su inicio. Mediante este convenio la entidad bancaria habilita 100 millones
de euros para atender a las necesidades de financiación de más de
400 oficinas de farmacia asociadas
a la federación. Este convenio incluye diferentes líneas de financiación, como la cuenta tesorera, la
inversión en activos fijos y de explotación, préstamo al consumo,
financiación circulante, leasing mo-
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biliario, prestación de recetas médicas y anticipo de recetas médicas
subvencionadas por el Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, entre
otros servicios.
Además, Eurocaja Rural también
renovó en 2019 el convenio financiero suscrito con el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Toledo, con
un volumen de financiación de 60
millones de euros.
Valorando la labor realizada por
la Farmacia
Por otra parte, Eurocaja Rural ha
destacado por su participación y
colaboración en numerosos eventos relacionados con la Farmacia.
La sociedad cooperativa ha respaldado siempre que ha tenido
ocasión la labor informativa y asistencial que proporcionan las farmacias. Ha colaborado en jornadas
como “120 años al servicio del paciente”, organizada por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Toledo
en diciembre de 2019 y reafirmado
en todo momento el compromiso

con el entorno y la sociedad donde
desarrolla su actividad.
Galardones recibidos de los farmacéuticos
La tarea realizada por Eurocaja Rural ha sido reconocida por el colectivo farmacéutico con el premio
“Colegiado de Honor”, otorgado por
el Colegio de Toledo. El presidente
de la entidad, Javier López Martín,
recibió esta distinción en 2018,
como reconocimiento a la larga trayectoria de colaboración con el ór-

Al recoger este
premio, López
Martín aseguró que
“los farmacéuticos
sois imprescindibles
para los ciudadanos:
lleváis a cabo un
servicio público
fundamental, con
muchos sacrificios
económicos”

Javier
			 López Martin
PRESIDENTE DE EUROCAJA RURAL

“LA RELACIÓN ENTRE EUROCAJA RURAL Y LOS
FARMACÉUTICOS DE CLM ES CERCANA Y ESTRECHA”
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HISTORIA DE FEFCAM
¿Cuán importante es, dentro del conjunto de sus
actividades, la labor social que realiza Eurocaja
Rural en Castilla-La Mancha?
Como cooperativa de crédito que somos, tenemos
muy presente nuestro compromiso, respaldo y cooperación con la sociedad. Contamos con una Fundación
que es el alma y el corazón de nuestra Entidad, una organización innovadora, moderna y proactiva al servicio
del desarrollo integral de nuestro territorio.
Como motor y palanca de desarrollo rural, y con el
firme objetivo de transformar el ámbito de actuación
donde opera su entidad matriz, Eurocaja Rural, la Fundación se enfrenta a los desafíos del presente y futuro
apostando por el talento y la innovación; mejorando la
competitividad empresarial y la formación de sus directivos; ayudando a las organizaciones que contribuyen a paliar a quienes viven en situación de pobreza y
exclusión social. En definitiva, estando muy implicada
para mitigar la desigualdad social brindando nuevas
oportunidades.
¿En qué consiste la labor de su Fundación?
La labor de nuestra Fundación se cimienta en la atención a las personas, la cercanía a sus problemas, la
cooperación con todos los que comparten nuestra misión y valores, la innovación como forma de avanzar y
la excelencia como actitud en el hacer.
A partir de sendas parcelas de actividad de la Fundación Eurocaja Rural, como son el Área de Competitividad y el Área Sociocultural, nuestra entidad sin ánimo
de lucro desarrolla iniciativas transformadoras y con
importante impacto social en materias como la transformación digital, el cooperativismo, las áreas rurales,
la creatividad, la innovación o la solidaridad.
Los jóvenes y mujeres desempleados; los emprendedores; los líderes, directivos y gerentes empresariales;
los investigadores y universitarios; las ONG, instituciones públicas, Ayuntamientos y sus representantes; las
pymes y cooperativas, son algunas de las personas
físicas y jurídicas que han participado en muchos de
nuestros programas.
¿Cómo valoran los convenios alcanzados con los
farmacéuticos y, en particular, con FEFCAM?
Entendemos que los convenios son una forma práctica de vehicular nuestro apoyo a sectores de interés.
De plasmar con números nuestra apuesta por ellos.
En el caso de los farmacéuticos, ofrecemos soluciones
financieras para atender sus requerimientos y solventar sus necesidades, especialmente en momentos difíciles, cuando hay que demostrar más nuestra vocación
de servicio.
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El último convenio habilitaba líneas de financiación por
importe de 100 millones de euros. El producto estrella
del convenio es sin duda el anticipo de recetas médicas subvencionadas por el Servicio de Salud de CLM
(SESCAM).
En definitiva, a través de este convenio, Eurocaja Rural
certifica su compromiso con el tejido empresarial, y en
concreto con el colectivo farmacéutico regional, pilar
fundamental en el funcionamiento del sistema sanitario español.
¿Cómo calificaría la relación existente entre los
farmacéuticos de CLM y Eurocaja Rural?
Cercana y estrecha. Así calificaría las relaciones y las
líneas de colaboración que mantenemos, y destacaría
la predisposición de las partes a continuar cooperando
en beneficio del sector farmacéutico regional.
Tanto Eurocaja Rural como FEFCAM tenemos el común objetivo de ofrecer nuestros servicios independientemente del tamaño de los municipios donde nos
asentamos convirtiéndonos, en muchas ocasiones, en
los únicos referentes financieros y sanitarios en dichas
localidades, siendo verdaderos líderes de lucha contra
la despoblación.

José Ramón
Sainz

PIONERO DE LA EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Si hay un nombre asociado a los orígenes de FEFCAM y del asociacionismo de las farmacias en Castilla-La Mancha es el de José Ramón Sainz.
Junto a José María del Campo y un pequeño grupo de colegas farmacéuticos refundaron en 1995 la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Ciudad Real (ASEFARCIR), origen del resto de empresariales de
la región.

Compartimos, por tanto, valores como la cercanía, la
atención directa con nuestros clientes y eso es algo
que subrayamos ambas partes porque nos identifican
y definen.

“Cercana y estrecha. Así
calificaría las relaciones y las
líneas de colaboración que
mantenemos, y destacaría la
predisposición de las partes
a continuar cooperando en
beneficio del sector
farmacéutico regional.
Tanto Eurocaja Rural como
FEFCAM tenemos el común
objetivo de ofrecer nuestros
servicios
independientemente del
tamaño de los municipios
donde nos asentamos
convirtiéndonos, en muchas
ocasiones, en los únicos
referentes financieros”
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Pese a que Sainz tiene ya más de 90 años, su memoria
es privilegiada y recuerda perfectamente el germen del
movimiento empresarial farmacéutico en Castilla-La
Mancha, cuyo génesis se remonta décadas atrás. “En
una convención coincidí con todos los directivos del
Colegio de Farmacéuticos, hablé con ellos y surgió la
inquietud de refundar ASEFARCIR, la Asociación de Empresarios de Ciudad Real. Surgió por desgajamiento.
Esta asociación nació integrada en el Colegio de Ciudad Real, pero yo pensé que sería oportuno funcionar
de forma independientemente” rememora.
La empresarial original de Ciudad Real fue fundada en
1978, tras la llegada de la Ley de Asociaciones a España. Hasta que Sainz decidió escindir ASEFARCIR las
asociaciones empresariales regionales funcionaban
dentro de los colegios farmacéuticos.
Para Sainz, “había un buen entendimiento entre Colegio
y Asociación y empezamos a funcionar con independencia. Tratamos de armonizar los criterios del Colegio con
los de la asociación, en un plano profesional”.
La asociación de Ciudad Real fue la primera fundada
en Castilla La-Mancha y, a partir de ella, se promovieron el resto de las asociaciones farmacéuticas empresariales de la región, integrando a las cinco provincias.
FEFCAM llegaría en junio de 1999.
La fundación de FEFCAM
El primer paso para la fundación de FEFCAM se dio a
finales de la década de los 90 en las instalaciones que
COFARTA (Cooperativa Farmacéutica Talaverana) tiene
en Vargas, un pueblo muy próximo a Toledo. Después
de este encuentro, el entonces presidente de la empresarial de Toledo, Ricardo de la Vega, convocó en el
Parador de Almagro a los directivos de las empresariales de Albacete y Ciudad Real para hablar de la creación de la organización empresarial que englobara a
todas las provinciales de Castilla-La Mancha.
La sede de FEFCAM estuvo en Toledo desde sus inicios hasta el año 2018, cuando la Federación centralizó
las actividades de todas las asociaciones provinciales y
cambió sede y secretaría técnica a Ciudad Real, donde
sigue en la actualidad.
Haciendo balance de varias décadas
José Ramón Sainz se jubiló en el verano de 2016, y recuerda sus muchos años con responsabilidades en
FEFCAM y ASEFARCIR de forma muy positiva. “Hemos
trabajado bien y de forma muy coordinada”, afirma.
Sainz fue vicepresidente de FEFCAM y de su vasta experiencia destaca como uno de los mayores logros la
Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. “Fueron momentos difíciles, casi per14

dimos la propiedad de las farmacias. El consejero de
aquella etapa, allá por el año 2007, quería transformar
las autorizaciones administrativas de funcionamiento
de las farmacias en concesiones administrativas. Esto
suponía que cuando un farmacéutico se jubilaba no
traspasaba su farmacia, sino que la recogía la autonomía. Era una aberración. Pero gracias a la labor de
FEFCAM, con María Dolores Espinosa al frente, conseguimos que no fuera adelante”, explica el veterano farmacéutico, para concluir.

José Ramón Sainz se jubiló en el verano de 2016, y
recuerda sus muchos años con responsabilidades en
FEFCAM y ASEFARCIR de forma muy positiva. “Hemos
trabajado bien y de forma muy coordinada”, afirma.

COVID-19

“El coronavirus va a cambiar
muchas cosas”
Es pronto para sacar conclusiones, pero la profesión
farmacéutica coincide en un punto fundamental sobre
la pandemia: la Farmacia Comunitaria ha desempeñado
una labor crucial y en España se podrían haber utilizado sus potencialidades mucho más. Mariano González,
presidente de FEFCAM y titular de la Farmacia del Convento, en Valdepeñas (Ciudad Real), reflexiona al respecto: “Hace muchos años, en 1936, en España sucedió
un estado de alarma que separó familias y mató a muchos de sus miembros. La vida dejó de ser lo que era y
todo se paró. Volvemos a estar en situación de alarma,
pero esta vez contra un virus que ha puesto a prueba a
todos los sistemas, desde el sanitario hasta el político y
el económico”.
“Desde la Farmacia del Convento tenemos una mayor
carga tanto burocrática como asistencial, pero lo asumimos como nuestro deber, siendo conscientes de que
somos un servicio imprescindible. Ha habido bajas pues
hemos estado en primera línea de batalla, pero esta
guerra la ganamos”, añade el dirigente.

LA FARMACIA FRENTE
A LA PANDEMIA
La crisis global del coronavirus ha puesto a prueba a toda la
sociedad. Probablemente nada será como antes. La Farmacia
ha estado en primera línea de esta “guerra” contra la pandemia, arriesgando vidas y sin escatimar esfuerzos para proporcionar a la población medicamentos necesarios, información
y productos de primera necesidad
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Atención Farmacéutica para los pacientes
Pese a las limitaciones impuestas externamente, las oficinas de farmacia han trabajado sin descanso proporcionando tanto consejos como medicamentos y artículos necesarios para la población. La Unión Europea ha
sido consciente de ello y emitió una resolución dirigida
a implementar la Atención Farmacéutica en beneficio
de los pacientes. Mediante esta resolución, el Consejo
de Europa instó a los países miembros a impulsar la
Atención Farmacéutica, entendida como “la provisión
responsable de la farmacoterapia con el propósito de
alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida de cada paciente”.

De similar opinión es Cruz Toboso, delegada de FEFCAM en Albacete: “Hemos demostrado con la crisis
que somos importantes y que podemos hacer muchas
más cosas”.
Visibilidad de la Farmacia
Las oficinas de farmacia han demostrado ser uno de
los principales aliados contra la epidemia del coronavirus. Muchas dudas de la población y bulos que han
circulado en redes sociales han sido disipadas por el
farmacéutico comunitario. Sin la tarea realizada por los
farmacéuticos rurales a muchos españoles no les habrían llegado medicamentos imprescindibles para sus
tratamientos. Esto ha servido, a juicio de Álvaro Carmena, delegado de FEFCAM en Toledo, para “visibilizar
aún más el potencial de la Farmacia, demostrando que
podemos ayudar a descongestionar el sistema sanitario en una situación de crisis.
Llega el momento de empezar a analizar lo sucedido y
estudiar las nuevas necesidades de dispensación, suministro y la necesidad de una mayor coordinación entre todos los niveles asistenciales. Los gestores deben
estudiar lo ocurrido y comprender que la Farmacia ha
de tener nuevas funciones acordes con su protagonismo en nuestra sociedad.

Los límites de la Farmacia cambiarán
Las indicaciones de la Unión Europea van en la misma
línea apuntada por las instituciones farmacéuticas y
profesionales: más servicios farmacéuticos en beneficio
de los pacientes, tanto en la situación excepcional provocada por el coronavirus como en el futuro. Así, José
María del Campo, tesorero de FEFCAM y presidente de
ASEFARCIR (Asociación de Empresarios Farmacéuticos
de Ciudad Real) lo ve claro: “El coronavirus va a cambiar
muchas cosas, entre las que destacan los límites de la
Farmacia y la relación entre médicos y farmacéuticos”.
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ASOCIACIONES
autonómico como trasladarlas, si procede, a nivel nacional, llevando estas necesidades a FEFE. Y en el sentido opuesto, trasmitir a todos los asociados el trabajo
que se realiza, a nivel de Castilla La Mancha, y también
nacional, para dar solución a los distintos aspectos que
mejoren la actividad empresarial de nuestras oficinas
de farmacia.
¿Cuáles son las particularidades del servicio farmacéutico en Albacete?
En la provincia de Albacete hay una gran diferencia entre las farmacias del entorno rural y la capital. El elevado
número de oficinas de farmacia en la capital lleva a un
clima de altísima competencia y conflicto, lo que hace
que sea difícil un consenso en la toma de decisiones.

Conocemos más sobre las asociaciones provinciales

CRUZ TOBOSO, APEFA
“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA
PRODUCIDO UN GRAN CAMBIO
GENERACIONAL EN LAS
FARMACIAS DE ALBACETE”

Con la entrada en vigor en julio de 2019 del módulo de
horarios, muchas farmacias que tenían moderadas ampliaciones de horario para adaptarse a las particularidades vitales de su zona de influencia han adoptado el
módulo de 12 horas, por miedo a la pérdida de clientes.
Estas farmacias tienen mayor gasto estructural por la
necesidad de mayor inversión en suministros y, sobre
todo, en recursos humanos, mientras que apenas han
elevado el volumen de ingresos. Para mantener rentabilidad se ponen en práctica estrategias de dudosa profesionalidad que enrarecen mucho el clima de trabajo
y redundan en una percepción de nuestra labor que
no es la que más nos favorece como profesionales, ni
como empresarios.
Por otra parte, las farmacias rurales tienen como principal problema el peso de la dedicación en tiempo al estar
de guardia, sin retribución por parte de la Administra-

ción, y sin rentabilidad económica de este importante
número de horas de guardia al año.
Si tuviera que dibujar un retrato de robot del titular de oficina de farmacia de la provincia de Albacete, ¿qué rasgos comunes tendría?
Pues destacaría que en los últimos años se ha producido un gran cambio generacional. Hay un gran número
de titulares jóvenes, bien porque han sustituido a sus
padres en la titularidad de las oficinas de farmacia o
se han asociado a ellos en cotitularidad de la farmacia,
pero a nivel práctico tienen mucho peso en la dirección
del trabajo diario. También ha habido numerosos casos
de jóvenes que han accedido a la titularidad por traspaso de farmacéuticos de mayor edad que se han jubilado. Así que el retrato robot se ajusta a farmacéuticos
jóvenes bastantes competitivos y farmacéuticos en la
década de los 50 a 60 años, algo más conservadores en
cuanto a las prácticas de trabajo.
¿Son sostenibles las farmacias rurales de la provincia? ¿Qué dificultades se encuentran para subsistir?
Las farmacias de los núcleos más pequeños, todas ellas
fruto de las nuevas aperturas del primer concurso iniciado de oficio por la administración autonómica, tienen
las peores cifras. En mi opinión, desde su apertura tenían pocas expectativas de futuro, porque las oficinas
de farmacia tienen muchos gastos estructurales, independientemente del lugar en el que se encuentren ubicadas. Además, los pequeños núcleos rurales tienden a
la desaparición, bien porque las personas mayores que
los habitan van falleciendo, o bien porque se trasladan
a núcleos de población más grandes donde residen
sus familiares, al convertirse en personas depen-

De la mano de Cruz Toboso aprendemos en esta entrevista más sobre la situación
de las oficinas de farmacia en la provincia de Albacete y la labor que han realizado
frente a la epidemia del COVID19. Toboso destaca la capacidad de valentía y trabajo
de los farmacéuticos, pero también lamenta la enorme competencia en el sector
¿Qué es APEFA y cuáles son sus objetivos?
APEFA es la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Albacete y sus objetivos son la defensa
de los intereses y el trabajo de los titulares de oficinas
de farmacia como empresarios para diferenciarlos de
los aspectos profesionales, que son comunes a todos
los farmacéuticos de cualquier ámbito, de los que se
ocupa el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete.
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Como delegada de FEFCAM en Albacete, ¿cuáles
son sus tareas principales?
Yo considero que mi papel es ser un trasmisor en
doble sentido: por un lado, recoger las inquietudes,
preocupaciones, necesidades … de los titulares de las
oficinas de farmacia de la provincia de Albacete a escala empresarial y trasmitirlas a la Junta para que pueda trabajar en la solución de todas ellas tanto a nivel
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dientes, o porque son trasladados a residencias de
la tercera edad, que están ubicadas en otros núcleos
de población. Estas residencias son atendidas por
farmacias, que en general no están en la zona. Sus
ingresos siempre van a la baja.

CAM). Es el momento para destacar la importancia de
la Farmacia en primera línea de actuación, y reclamar
la pertenencia a la estructura de Atención Primaria
Sanitaria al ciudadano, que la administración debe reconocer y valorar a todos los niveles.

Aquí se destapa otro de los grandes problemas no
resueltos desde hace ya demasiados años, la falta
de regulación, y de sentido común en el servicio farmacéutico de las residencias de la tercera edad, que
dejamos que se rijan por las prácticas pseudomafiosas de algunas farmacias. Urge solucionar este tema
desde dentro de nuestro sector, porque favorecerá a
todos y no solo a unos pocos, y no podemos seguir
excusándonos en que es un tema pendiente de regular por la administración, porque no hay interés por
su parte y el tema seguirá enquistado.

Debemos formar parte y ser imprescindibles para
muchas de las actuaciones de medicina preventiva
que necesita la población, de Atención Domiciliaria a
personas mayores y dependientes, campañas de detección precoz de enfermedades, realización de pruebas dentro de campañas e informes que sirvan para
filtrar y aliviar el trabajo de los centros de salud de
atención primaria; y dejar de ser SÓLO dispensadores
sin aportación de valor y VENDEDORES DE PRODUCTOS, que compartimos con establecimientos sin ningún tipo de calificación.

¿Como han afrontado las farmacias de Albacete
la crisis del COVID19?
Tengo que ensalzar la capacidad de trabajo, la valentía, la entrega y la responsabilidad del ejercicio de su
trabajo. Pero también he de reconocer con tristeza
que han actuado con el fiel reflejo de su situación habitual, cada uno por libre, con su estilo, con su filosofía, con enorme competencia entre ellos.

¿Qué les ha faltado a las farmacias en esta
crisis?
A mí me ha parecido lamentable que las farmacias
no hayamos tenido acceso a recursos básicos para
nuestra población en la crisis como las mascarillas,
los guantes, el alcohol y los termómetros por el desabastecimiento. Sin embargo, el ciudadano ha podido
acceder a este tipo de productos a través de canales
como la venta online, pero con precios no habituales
siendo, en mi opinión, estafados. No ha habido forma
de que los proveedores autorizados tuvieran disponibilidad de estos productos.

Este me parece un momento de gran importancia
para la profesión, para actuar de forma solidaria,
todos a una, y comandados por los representantes,
tanto profesionales (COF) como empresariales (FEF20

ACTUALIDAD
rrar falsas creencias y contribuir
a romper la cadena de los bulos,
que se origina en redes sociales como Facebook, Twitter y, de
modo muy común, en grupos de
Whats App.
Farmacéuticos influencers
contra los bulos
Aparte de FEFCAM, hay otras instituciones farmacéuticas que también se han significado recientemente en la lucha contra los bulos
de salud. El Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos inició una campaña junto
a Salud sin Bulos contra las fake
news sobre medicamentos, viralizadas por instagramers sin formación científica.

En los últimos tiempos, muchas
de las informaciones falsas sobre
medicamentos se han generado
en Instagram. Un grupo de farmacéuticos influencers, entre quienes se cuenta la boticaria García y
Guillermo Martín Melgar, conocido en las redes sociales como Farmacia Enfurecida, colaboraron en
la redacción de un Decálogo de
Información de Medicamentos en
Redes Sociales destinado a combatir la perniciosa influencia de las
instagramers, que recomiendan
de forma irresponsable medicamentos como si fueran productos
de cosmética.

FARMACÉUTICOS CONTRA LOS
BULOS DE SALUD
Muchas de las noticias falsas que circulan y se viralizan
en redes sociales tienen relación con la salud y, en
particular, con medicamentos. El farmacéutico es uno de
los profesionales sanitarios que mayor protagonismo ha
de tener en la lucha contra la desinformación

E

l pasado año FEFCAM
suscribió un acuerdo
con el instituto Salud
sin Bulos para colaborar en la lucha contra
los bulos de salud. Resultado de
este convenio fue un listado de
webs desarrolladas por profesionales de la farmacia comunitaria con información rigurosa.
La Federación tiene muy claro
la importancia de combatir con
información veraz las numerosas fake news que se generan
de forma continua relacionadas
con la salud, y que se han mul-
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tiplicado de forma exponencial
con la pandemia del COVID19. El
farmacéutico es un profesional
de proximidad que puede asesorar al paciente en numerosos
aspectos de su salud y que ha
de contribuir de forma decisiva
en ayudar a reconocer los bulos.
El ciudadano acude con frecuencia a la oficina de farmacia con
dudas que se le han generado al
consultar las redes sociales y el
conocido como “doctor Google”
y que, en demasiados casos, son
bulos potencialmente peligrosos
para la salud.

Acudir a fuentes oficiales y contrastadas
El farmacéutico puede recomendar
al paciente webs oficiales y páginas
realizadas por profesionales sanitarios que contienen información contrastada. Webs como las incluidas
en el listado elaborado por Salud
sin Bulos y FEFCAM donde profesionales de la salud asesoran, dan
consejos y proporcionan noticias
actualizadas sobre medicamentos,
enfermedades y los temas sanitarios que más preocupan al ciudadano. Además de recomendar webs, el
farmacéutico ha de ayudar a deste-

Aparte de
FEFCAM, hay
otras
instituciones
farmacéuticas
que también se
han significado
recientemente
en la lucha
contra los
bulos de salud
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Este Decálogo se compone de los siguientes puntos, que son consejos para la población general:
1. ¿Conoces quién la promueve?
La fuente de información es fundamental para identificar
contenidos de calidad y rigurosos. Fíjate en las informaciones de las fuentes oficiales e institucionales, así como de los
profesionales sanitarios.
2. ¿Se prometen resultados y efectos increíbles? Desconfía de las recomendaciones que anuncian la solución de
todos los males. Hay que estar alerta ante los mensajes con
remedios milagrosos.
3. ¿Cuenta con evidencia?
La evidencia científica es la única prueba de la eficacia y seguridad de un medicamento.
4. ¿Crees que puede ser un bulo?
Una de cada 3 noticias falsas publicadas en la Red está relacionadas con la salud. Sé crítico ante los titulares llamativos
y engañosos. Y ante la duda, no la compartas en tus redes.
5. ¿Es un medicamento que necesita receta?
Los medicamentos de prescripción, por ley, no pueden publicitarse a la población general. Un uso racional y responsable de los medicamentos ayuda a salvar vidas.

6. ¿Es información o publicidad?
La publicidad sobre medicamentos debe estar identificada como tal y separada de la información. Si el
contenido alaba las bondades de un tratamiento sin
estar identificado como un anuncio es un posible
caso de publicidad encubierta.
7. ¿Ofrece comprar el medicamento on line?
Más de la mitad de los fármacos que se venden por
Internet son falsos. Busca siempre el logotipo oficial
de farmacia autorizada para la dispensación de medicamentos sin receta en Internet.
8. ¿Estás ante una actividad ilegal?
Ante la duda, no lo dejes pasar y ponlo en conocimiento de las autoridades sanitarias. Contribuirás a
evitar que siga aumentando el fraude.
9. ¿Existe motivo de alarma?
Las alertas sanitarias sobre los medicamentos deben
proceder de la Agencia Española del Medicamento.
Sigue siempre las indicaciones de profesionales sanitarios.
10. ¿Tienes alguna duda sobre el medicamento?
Acude siempre a tu farmacia de confianza y consulta
al farmacéutico pues se trata del profesional sanitario
experto en el medicamento.

“Más de la mitad de los
fármacos que se venden
por internet son falsos”
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NOTICIAS DE FEFCAM
En el mes de marzo, 8 de cada 10 consultas en farmacias estuvieron
relacionadas con la prevención del coronavirus
La suspensión de citas médicas y cirugías programadas en
los servicios de Atención Primaria convirtieron a partir del
mes de marzo a las oficinas de farmacia en puntos clave de
asistencia sanitaria para muchos ciudadanos. Los pacientes
que no podían ser atendidos por Atención Primaria empezaron a acudir a sus oficinas de farmacia de referencia
para obtener información sobre el coronavirus, adquirir productos de primera necesidad y recibir consejo profesional.

Desde el mes de marzo muchos farmacéuticos expresaron
su preocupación por las bajas laborales en la oficina de
farmacia. FEFCAM llegó a un acuerdo con Farmarisk para
minimizar el coste económico de estas bajas. Se trata de
una solución que complementa hasta el 100% el sueldo del
empleado en caso de IT, se hace cargo de los costes de
SS del empleado de baja e incluye seguro de accidentes
obligado por convenio para los empleados.

Así, según datos de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla La Mancha (FEFCAM), 8 de cada 10
consultas en el mes de marzo tuvieron relación con las medidas de prevención del coronavirus mientras que 2 de cada
10 fueron referidas de forma exclusiva a la obtención de
mascarillas, geles desinfectantes o alcohol.

Esta solución comprende casos de enfermedad común y/o
accidente de cualquiera de los empleados, enfermedad
profesional y accidentes incluidos en el convenio.

La afluencia de pacientes aumentó de forma significativa en las farmacias de Castilla La Mancha, donde los
productos más demandados por los pacientes son geles desinfectantes y alcohol, sin contar las agotadas
mascarillas.
“Los pacientes que acuden a nuestras oficinas de farmacia han mostrado una actitud muy cívica, esperando
fuera del establecimiento hasta que salgan las personas que están siendo atendidas dentro para mantener
la distancia de seguridad”, explicó Mariano González, presidente de FEFCAM.

Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha y la mensajería urgente
TIPSA rubricaron un acuerdo para luchar contra el tabaquismo
La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La
Mancha (FEFCAM) y la empresa de transporte y mensajería urgente TIPSA firmaron en Ciudad Real un acuerdo de
colaboración para luchar contra el tabaquismo. Mediante
esta alianza, el 5% de los beneficios de los envíos urgentes
de medicamentos realizados por los farmacéuticos a través
de TIPSA son destinados a la Asociación Española contra el
Tabaquismo y Cáncer (AECTC). Además, el acuerdo incluye
descuentos para los farmacéuticos asociados a FEFCAM
que utilicen dicho servicio.
En la firma participaron Mariano González, presidente de
FEFCAM, Pedro Antonio Santos Bustos, gerente de TIPSA y ha
estado presente en representación de AECTC su presidente,
Javier Díaz Valledor.
En el momento de rubricar el convenio Mariano González aseguró que “este convenio de colaboración nace
de nuestra preocupación por contribuir a la lucha contra el tabaquismo, uno de los principales factores de
riesgo para enfermedades cardiovasculares y pulmonares y para el cáncer. Todo esfuerzo realizado es útil
para prevenir el consumo de tabaco, sobre todo entre los más jóvenes. Y también se trata de un convenio que
contribuye a ofrecer beneficios económicos al farmacéutico y facilitarle su labor diaria”.
En Castilla-La Mancha, los expertos están particularmente preocupados por el consumo de tabaco entre los
ciudadanos de menor edad: según datos de la AECTC, la edad media para empezar a fumar en esta Comunidad es de 13 años y aproximadamente el 23% de la población son fumadores.
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Acuerdo para minimizar el coste de las bajas laborales en las
oficinas de farmacia

FEFCAM lanzó la teleconsulta farmacéutica
La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM)
lanzó en el mes de abril, en colaboración
con la compañía de software CompuGroup Medical, un programa piloto de
teleconsulta farmacéutica en esta región.
Es un servicio dirigido a todos los pacientes mediante el que pueden solicitar
información sobre prevención del COVID19, disipar dudas sobre su medicación o resolver problemas burocráticos,
entre otros asuntos. Todo ello sin tener
que desplazarse de sus casas, a través
de sesiones de vídeo gratuitas y seguras.
Mediante este programa, el farmacéutico de Castilla-La Mancha llama al paciente con cita programada y resuelve
todas sus dudas como si se tratara de
una consulta presencial en la oficina de
farmacia.
En el contexto actual, ahorrar desplazamientos físicos es particularmente importante para evitar nuevos contagios por coronavirus entre población que puede llegar a ser, en muchos casos, de riesgo. Sin embargo, el
objetivo de FEFCAM no es solo facilitar una herramienta muy útil en la pandemia del COVID19, sino que se
trate de un recurso a largo plazo para el bienestar y la salud del paciente, con una implantación cada vez
más general. En función de la acogida que reciba entre los ciudadanos de Castilla La-Mancha, la Federación
estudiará ofrecerlo a organizaciones y colegios farmacéuticos de otras regiones o a la empresarial nacional.
Por otra parte, FEFCAM demanda que esta herramienta de esalud pueda emplearse para realizar consultas
multidisciplinares, en colaboración con otros profesionales sanitarios. “Es una buena oportunidad para organizar el trabajo de campo en farmacias con alguna especialización. Facilita la opción de interconsultas con
otros profesionales, previamente organizadas, por lo que en una misma sesión el paciente podría resolver varios
problemas de salud o burocráticos a la vez” explicó Mariano González, presidente de FEFCAM.
“En nuestra Comunidad Autónoma no podemos contratar los servicios de un especialista, ya que por ley debe
serlo el titular o el adjunto. Las consultas de telederma, teletrauma o teleóptica no se permiten. Es un punto que
queremos seguir reclamándole a la Administración”, reivindicó el dirigente.
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NOTICIAS DE FEFCAM
Convenio de colaboración para consultoría en redes sociales
FEFCAM y la agencia de comunicación especializada en salud COM
SALUD alcanzaron un acuerdo de colaboración para consultoría en redes
sociales. Mediante este compromiso,
las farmacias asociadas a FEFCAM
tienen un descuento especial del 35%
al contratar el servicio de consultoría
ofrecido por COM SALUD. Este servicio
incluye diagnóstico online, informe personalizado con propuestas de mejora,
alta de la oficina de farmacia en Google (si fuera necesario), herramientas
de gestión, recomendaciones de campañas y asesoría durante seis meses. El
objetivo principal de esta consultoría
es dar a conocer la existencia, servicios y valor añadido de las oficinas
de farmacia pertenecientes a FEFCAM.

FEFCAM agradeció el gran esfuerzo realizado por
farmacia

Desde el mes de marzo muchos farmacéuticos expresaron su preocupación por las bajas laborales en la oficina
de farmacia. FEFCAM llegó a un acuerdo con Farmarisk para minimizar el coste económico de estas bajas. Se
trata de una solución que complementa hasta el 100% el sueldo del empleado en caso de IT, se hace cargo
de los costes de SS del empleado de baja e incluye seguro de accidentes obligado por convenio para los
empleados.
Esta solución comprende casos de enfermedad común y/o accidente de cualquiera de los empleados, enfermedad profesional y accidentes incluidos en el convenio.

las oficinas de

Mediante un comunicado enviado a
los medios de comunicación, FEFCAM
quiso expresar de forma explícita su
agradecimiento a todos los farmacéuticos comunitarios por el gran esfuerzo
y sacrificio mostrados durante la pandemia del COVID19.
En este comunicado, la Federación
aseguró que “los titulares de oficina
de farmacia, técnicos, adjuntos y distribución han actuado de forma ejemplar, trabajando sin descanso y con
una gran actitud. La oficina de farmacia se ha convertido en esta crisis
en el punto de asistencia sanitaria de
todos los pacientes rechazados por
Atención Primaria, por lo que su labor
se ha convertido en más imprescindible que nunca. Además, la información
técnica que han proporcionado colegios profesionales y sociedades científicas ha hecho posible informar de
forma puntual y constante a la población sobre el COVID-19”.
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INDEPF, COFARES y FEFCAM lanzaron una iniciativa solidaria para
proteger a los pacientes con enfermedades raras

El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades poco Frecuentes o Raras (INDEPF), la cooperativa COFARES y la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM) lanzaron una campaña solidaria dirigida a proteger a los pacientes con enfermedades raras frente al COVID19.
Las tres entidades colaboraron de forma coordinada en el envío de más de 200 lotes de mascarillas FFP2,
así como geles hidroalcohólicos, para estos enfermos.
FEFCAM donó mascarillas que, junto a geles, componen los lotes que los voluntarios de INDEPF prepararon
para ser distribuidos, a través de la red de COFARES, con destino a farmacias localizadas en todas las
provincias de Castilla-La Mancha. Los pacientes seleccionaron previamente en qué farmacia querían recibir su paquete de material de protección. Los lotes llegaron a las boticas junto a una carta con los datos
del paciente destinatario y un agradecimiento al farmacéutico por participar en la campaña.
“Los pacientes con enfermedades raras son un colectivo particularmente vulnerable frente al COVID19
pues deben acudir de forma periódica a centros sanitarios para recibir sus tratamientos. Por ello es muy
importante que cuenten con medidas de protección suficientes en la conocida como nueva normalidad,
situación que ya estamos viviendo”, explicó Jesús Ignacio Meco, presidente de INDEPF.
Según Mariano González, presidente de FEFCAM, la Farmacia comunitaria puede desempeñar un papel
clave en la ayuda a pacientes con enfermedades poco frecuentes: “Todos tenemos una farmacia cercana
y accesible con profesionales amables que nos informan sin cita previa. Esta red puede ser muy útil para
ayudar a proteger a pacientes que, en el escenario actual, corren riesgo al tener que desplazarse a un
hospital a por un tratamiento médico de diagnóstico hospitalario”.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Celebración del Día Mundial de la Salud en plena crisis de COVID19
El pasado día 7 de abril se celebró el Día Mundial de
la Salud, una efemérides muy especial pues se desarrolló en el marco de la lucha de todos los profesionales sanitarios contra la epidemia del COVID19.
En España, según datos del Consejo General de Farmacéuticos, hay más de 74.000 farmacéuticos en
activo. Más de 52.000 desarrollan su labor en una
red de 22.102 farmacias comunitarias, actuando
como el agente de salud más cercano al ciudadano.

En la crisis la Farmacia ha demostrado más que nunca su compromiso con la sociedad en la primera línea de lucha contra la enfermedad.
Con el lema #lacruzdetufarmacianoseapaga, la Farmacia trató de transmitir un mensaje claro de trabajo constante y lucha diaria, pese a la pérdida de
vidas y al elevado número de profesionales sanitarios contagiados.

Farmacéuticos y distribución propusieron la dispensación de medicamentos
hospitalarios a través de las farmacias para reducir contagios
Las 22.071 farmacias comunitarias y las empresas de distribución, a través de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos
(Fedifar), ofrecieron a las autoridades sanitarias la dispensación
de medicamentos hospitalarios a través de las farmacias para
reducir contagios. Con ello, argumentaron, gracias a la logística
de la distribución, y a la planificación de las farmacias, miles de
pacientes que se ven obligados a recoger estos medicamentos
de los hospitales podrían hacerlo de su farmacia más cercana.
Según FEDIFAR, la dispensación en las farmacias, además de acercar el medicamento, humanizar la atención, y reducir riesgos, evitaría otros problemas asociados, como el abandono de los tratamientos. Además, se aseguraría el seguimiento de los tratamientos y la dispensación por parte de un profesional
sanitario, el farmacéutico.

Carta de FEFE a Fernando Simón

Los farmacéuticos ofrecieron a Sanidad la distribución controlada de mascarillas
y la realización de test
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos ofreció
al Ministerio de Sanidad la posibilidad de distribución de mascarillas
a toda la población. El presidente
del Cgcof, Jesús Aguilar, destacó
que “se trata de un ofrecimiento
inicial para trabajar conjuntamente con las autoridades sanitarias
que permita el acceso a toda la
población a las medidas de protección, pero siempre bajo el control y supervisión del Ministerio de
Sanidad y las comunidades autónomas”.
Esta propuesta, según el Consejo,
garantizaría el acceso a las mascarillas como medida de prevención
a los 47 millones de españoles
en condiciones de igualdad, con
independencia de su lugar de
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residencia, pues el farmacéutico
comunitario es el profesional sanitario más cercano y accesible al
ciudadano.
Así, el reparto de mascarillas a través de las 22.102 farmacias aliviaría la sobrecarga de otros recursos
asistenciales del Sistema Nacional
de Salud, evitando su colapso en
un momento en que se encuentran tensionados. Otro efecto sería
la disminución de desplazamientos de la población, especialmente de los grupos de riesgo más
vulnerables, que no tendrían que
personarse en su centro de salud.
También sería posible determinar
y dar prioridad en la dispensación
de mascarillas a los grupos de población más vulnerables.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) escribió una carta al director del Centro de Coordinación de Emergencias
y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. En ella, reclamaron el acceso a
material sanitario a farmacéuticos y a los profesionales que trabajan
en las farmacias durante la crisis del COVID19.
Los farmacéuticos pidieron acceso a los EPIS (Equipos de Protección
individual) “por el bien de la sociedad y para proteger a los equipos
de la farmacia, evitar el contagio al paciente y salvaguardar el servicio”.
En la misiva, FEFE también destacó que “los farmacéuticos no tenemos un miedo especial. No. Lo que queremos es colaborar. Si se
contagian los titulares o sus equipos, la farmacia tiene que cerrar. (…) Como sanitarios que actuamos en estos días
en la primera línea de la atención a usuarios y posibles contagiados, es imprescindible que se nos garantice el
acceso al material de protección: mascarillas, guantes, como material de urgente necesidad”.

Farmacéuticos, médicos, dentistas, veterinarios y enfermeros emitieron un
comunicado conjunto sobre el COVID19
En plena pandemia por el COVID19,
Consejos Generales de Dentistas,
Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos
y Veterinarios expresaron su rechazo
respecto de las medidas y recomendaciones del protocolo de actuación
frente al coronavirus presentadas
por el Ministerio de Sanidad el 3 de
abril.
Estas instituciones valoraron que algunas de estas nuevas pautas suponían un riesgo elevado contra la
seguridad de los profesionales y de sus pacientes. Consideraron que determinadas medidas y recomendaciones, lejos de contener la epidemia y preservar la salud pública, representaban un riesgo evidente
para sanitarios y pacientes.
Las instituciones mencionadas denunciaron la falta de test de diagnóstico, así como equipos de protección necesarios y los riesgos a los que se estaba sometiendo a los profesionales sanitarios al tener que
afrontar la atención de primera línea sin los equipos de protección adecuados.
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DIVULGATIVO

HERRAMIENTAS
ÚTILES PARA LA OFICINA
DE FARMACIA
¿Quién lo tiene?, la app desarrollada por la Asociación
de Empresarios Farmacéuticos de Ciudad Real
(ASEFARCIR) y FEFCAM, ha cumplido ya tres años de
existencia. Se trata de una aplicación que está
contribuyendo a solucionar el desabastecimiento de
medicamentos en farmacias
¿Quién lo tiene? es la única aplicación gratuita en España que
pone en comunicación a todas
las farmacias que la tengan instalada. Permite que una oficina de
farmacia pueda preguntar a otras
por los medicamentos que un paciente está solicitando y que no ha
podido encontrar por los canales
habituales.
La app permite informar al paciente de las farmacias que han
respondido afirmativamente a la
petición de medicamentos, para
que sea el mismo usuario quien
elija voluntaria y libremente entre
dichos establecimientos para recoger su medicación.
La aplicación está siendo utilizada por farmacias en las provincias
de Albacete, Ciudad Real, Toledo,
Cuenca y Guadalajara, así como en
Barcelona y las Comunidades de
Navarra y Murcia.

¿Quién lo tiene? es
la única aplicación
gratuita en España
que pone en
comunicación a
todas las farmacias
que la tengan
instalada

Vacunas, antidepresivos y anticoagulantes son algunos de los medicamentos más demandados por
pacientes y que ha sido posible localizar gracias a esta app.
Con la crisis del COVID19 ha quedada demostrada más que nunca
la necesidad de combatir el desabastecimiento en farmacias, lo que
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convierten en aún más necesarias
aplicaciones como ¿Quién lo tiene?
El objetivo de los creadores de
este programa es ampliar su ra-

dio de acción en próximas fechas,
llegando a nuevas provincias y Comunidades Autónomas hasta cubrir todo el territorio español.

EL SUPERTEST CON

Rosendo
			 				Torres
La farmacia de Rosendo Torres está actualmente en una zona céntrica
de Ciudad Real, tras un traslado realizado hace año y medio. En ese establecimiento pasa la mayor parte del tiempo el actual vicepresidente y
responsable de nuevas tecnologías de FEFCAM. El escaso tiempo libre
que le deja su vocación farmacéutica lo dedica, principalmente, al ciclismo de montaña y la caza.

¿Cómo nació tu vocación en la Farmacia?
Mi vocación en la Farmacia fue surgiendo con el
tiempo, con la consolidación en el ejercicio de la
profesión, haciendo cursos, tratando de profundizar
en los temas que uno más le llaman la atención.
¿Qué es lo que disfrutas más de tu profesión
en el día a día?
Lo que más disfruto es la atención al paciente y
dar el mejor servicio y consejo. Además, disfruto
organizando a nuestro equipo de seis personas,
que también necesita algo de dedicación. El objetivo
es atender mejor a nuestros pacientes y se trata de
un aliciente añadido para acudir con más chispa e
ilusión cada día a trabajar.

¿Hay un paciente tipo o modelo que acuda a tu
oficina de farmacia?
No, es un establecimiento en el que los pacientes van
desde edad joven hasta madura, de todos los rangos
de edad. Por su situación es de paso, con muchos
clientes ocasionales además de los fijos.
¿Alguna anécdota reciente que nos quieras
contar de tu farmacia?
Hace poco estuvimos atendiendo a un paciente
mientras esperábamos el sistema sanitario de
urgencias pues sufrió una pérdida de consciencia.
Las aficiones de Rosendo Torres

¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?
La burocracia y la gestión pura y dura administrativa
son las cosas que me llaman menos la atención de
mi profesión como titular de oficina de farmacia.

En el tiempo libre que te deja la oficina de
farmacia ¿cuáles son tus aficiones?
Me gusta practicar varios deportes, especialmente
bicicleta de montaña y pádel. También me encanta
el campo, tengo un huerto ecológico. Y en invierno
también disfruto con la caza.

¿Qué tareas desarrollas en FEFCAM y cuánto
tiempo llevas haciéndolas?
En FEFCAM llevo trabajando dos años y soy
vicepresidente y responsable de nuevas tecnologías.

¿Cuál es tu motivación al hacer deporte?
Hacer un poco de ejercicio y disfrutar de la naturaleza.

¿Cómo valoras la labor desarrollada por
FEFCAM en pro de la oficina de farmacia?
Es una labor importante en la defensa de la
profesión. Necesitamos de FEFCAM para que vele
por nuestros intereses.
Respecto a las nuevas tecnologías ¿qué uso
hacéis de ellas en tu oficina de farmacia?
Llevamos aproximadamente un año con la
implantación de las redes sociales en mi farmacia.
Intentamos publicar en redes sociales cosas que
son interesantes para nuestros pacientes. Para
aquellas personas que no pueden acudir cada día
a la oficina de farmacia o están alejados del tema
farmacéutico las redes sociales les pueden ser
útiles para estar informados sobre patologías y lo
que necesiten.

¿Algún consejo para quien se inicie en el mundo
de la bicicleta de montaña?
Empezar poco a poco, salir en grupo y tener claras
las limitaciones personales. Es importante llevar lo
básico en la bici como hidratación y alimentos básicos.
Además, hay que ser precavidos con la climatología.
¿En tu zona hay algún lugar especialmente
recomendado para practicar la bici de montaña?
Es una zona más bien llana con muchas rutas. Como
ejemplo, la ruta de la ermita de Alarcos es muy bonita,
que tiene un ascenso con más inclinación.
¿Por qué te gusta la caza?
La caza es un deporte que te permite hacer amigos,
pasar momentos agradables y disfrutar de forma
familiar. Yo aconsejo no tener rechazo hacia esta
práctica deportiva antes de conocerla.

Es una labor importante en la defensa de
la profesión. Necesitamos de FEFCAM para
que vele por nuestros intereses
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