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L A I R O T I D

FÁBULA DE ESOPO:
EL CUERVO Y LA JARRA

MARIANO GONZÁLEZ
Presidente de FEFCAM

"ALEGORÍA
DE LAS AVES"

El sol sale como cada mañana en Pangea, el mundo globalizado . En las nubes reinan los dragones.
Las aves, en otro tiempo dueñas del planeta, se ven obligadas a ir volando a muy baja distancia del
suelo para evitar ser fagocitadas, heridas o quemadas por algún dragón. La realidad es que sirven
de alimento y sufren ataques que les provocan una situación de amenaza constante. Nunca pueden
bajar la guardia. Centrémonos en aquel pequeño cuervo que vuela muy bajo, temeroso, va ojeando
donde protegerse y pasar inadvertido al tiempo que bate las alas acalorada-mente buscando agua
para subsistir.
Mira cuervo...allí hay una jarra. ¡Y tiene agua! Con una gran sonrisa en el pico, el cuervo se desplaza
de sombra en sombra hasta llegar a la jarra. ¡Qué mala suerte! No puede llegar al agua porque su
pico no es suficientemente largo, ni su cuello esbelto o delgado. - ¡Quién fuera garza!, anhelaba. Se
siente triste. Mientras se le ocurre alguna idea, se esconde de sus enemigos mimetizándose con
los arbustos y los claroscuros que ofrece la vegetación.
Entre tanto, atisba cómo unos gorriones se acercan con piedras en pico y patas, y, de la forma más
natural, las sueltan sobre la jarra. El cuervo, malhumorado, sale de su escondite y les persigue
pensando que están ensuciando el agua, pero inmediatamente, un par de urracas, que no se sabe de
dónde salen, hacen lo mismo. Luego, varias palomas siguen el ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? El cuervo
está impresionado, se da cuenta de que ahora casi puede alcanzar el agua con su pico. -Claro....Si yo
aporto un par de piedras más podré beber. Así lo hizo. Una vez saciada la sed levantó el vuelo lleno
del vigor que le había proporcionado el agua. Estaba tan contento por haber conseguido beber que
se había olvidado del peligro que suponía volar tan alto. Sobre él, una sombra gigantesca le paralizó
el corazón. Sintió que era su fin. Vamos cuervo, únete al equipo. Contigo seremos 22.137.
"Debemos avanzar y posicionarnos
en este nuevo mercado intangible,
pero real: la nube"
La gran sombra era una enorme bandada de aves que tomaba la forma de un águila colosal. Los
dragones preferían rehuir la lucha con rivales de semejante tamaño. La comunidad de las aves se
había hecho fuerte y formaba una red. Estaban muy bien organizadas en suelo firme y decidieron
luchar por el dominio de la Nube para dejar de tener esa amenaza constante sobre sus cabezas.

Moraleja. Es evidente que vivimos en un mundo globalizado y que la venta por Internet ha aumentado
considerablemente debido a la crisis de la Covid-19. No debemos llegar tarde a esta cita con la tecnología.

En FEFCAM luchamos por los intereses empresariales de nuestros socios y queremos aportar
herramientas que puedan facilitar la inclusión de las farmacias en esta era tecnológica. Debemos
avanzar y posicionarnos firmemente en este nuevo mercado intangible pero real, la Nube.
Legalmente ya es factible.
Hemos firmado acuerdos de colaboración que nos ayudarán a conseguirlo, por ejemplo, mejorando
la fidelización con Dqoupon o Pharmafulcri, gestionando redes sociales con la empresa
especialista Com Salud, mediante el diseño de páginas web en 3D y proporcionando seguridad en
la red para proteger digitalmente la empresa. Veintidós mil ciento treinta y siete aves. Tantas
como farmacias. ¡Qué curioso el cuento!
MARIANO GONZÁLEZ
Presidente de FEFCAM
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I S A B E L
B A Q U E R I Z O
“La fortaleza de nuestro
modelo farmacéutico radica en
que la Farmacia es propietaria
de su propia distribución”
El gigante de distribución farmacéutica Bidafarma
nació en 2016 como resultado de la fusión de ocho grandes
cooperativas. Desde entonces, su facturación y sus actividades
no han dejado de crecer. Isabel Baquerizo, gerente en
Castilla-La Mancha, aborda distintos asuntos de actualidad
en la entrevista concedida a la revista de FEFCAM. Destaca
la labor solidaria de la cooperativa durante la pandemia,
explica su apuesta por el binomio innovación-creación y
defiende el modelo farmacéutico español, entre otros temas.

¿Qué particularidades tiene la
labor de Bidafarma en CLM? ¿A
cuántas farmacias llega?
Bidafarma es una cooperativa de
distribución farmacéutica que se
cimienta sobre el cooperativismo y
la defensa del modelo español de
farmacia, que se rige por principios
de solidaridad, es decir, Bidafarma
hace llegar un medicamento en las
mismas condiciones a un paciente
del centro de Toledo como a uno en
Almadenejos. Bidafarma atiende a
750 oficinas de farmacia en toda la
comunidad.
¿Cómo ha afectado la COVID19 a la
distribución de medicamentos en
la región? ¿Cómo es la “nueva
normalidad” ahora que empieza a
verse el final de la pandemia?
Cuando se desencadenó la crisis
sanitaria derivada de la covid19

siempre tuvimos claro que nuestro
principal objetivo era y es el de
mantener y asegurar el suministro de
medicamentos a las farmacias. Para
ello se establecieron diferentes
medidas de prevención como:
- Establecimiento de turnos
estanco y grupos burbuja, con el
objetivo de asegurar que, en caso de
que existiese un solo contagio de
una persona de una burbuja,
existiese otro grupo burbuja no
contagiado para desarrollar la misma
actividad con normalidad sin que
ello afectase al servicio al socio.
- Implantación de la figura de los
rastreadores internos. Esta medida
pionera en el sector, realizan un
seguimiento de posibles contactos
en la cooperativa de aquellos
trabajadores contagiados.

"Hemos colaborado con las
administraciones para la distribución
de material sanitario, como mascarillas"

- Se crearon diferentes protocolos de la vacuna contra el coronavirus en
de seguridad, haciendo especial
algunas comunidades.
incidencia en aquellos momentos de
contacto directo con las farmacias. En la CLM, hemos colaborado con el
control del stock de
¿Qué acciones solidarias ha
hidroxicloroquina durante los
llevado a cabo Bidafarma durante primeros meses de la pandemia y en
todo este período?
la distribución de las mascarillas
Dado nuestro carácter solidario
dentro de las dos campañas de la
intrínseco, desde los inicios de la
Junta de Comunidades de Castilla la
pandemia nos pusimos a disposición Mancha.
de las diferentes administraciones,
tanto nacionales como
Además, hemos desarrollado
autonómicas, para colaborar con
diferentes iniciativas, dado nuestro
toda nuestra infraestructura
compromiso con la salud y las
logística. Durante el último año,
personas, en definitiva, con la
hemos colaborado con las
sociedad. Dentro de estas iniciativas
diferentes administraciones para la se encuentran la donación a los
distribución de material sanitario
Bancos de Alimentos de más de
como mascarillas, transporte de
350.000 euros en productos de
medicamentos de dispensación
higiene, de protección frente a la
hospitalaria a farmacias o la gestión covid y de parafarmacia, gracias a las
de la distribución
farmacias de Bidafarma.

En diversas ocasiones
representantes de Bidafarma han
hecho mención a la apuesta de la
compañía por la innovación ¿cómo
es la innovación promovida por la
cooperativa?
La actividad asistencial de la
farmacia requiere una continua
apuesta por la innovación, pero en
Bidafarma pensamos que debemos ir
mas allá de la innovación, por las
condiciones del contexto en el que
nos desenvolvemos, y le sumamos la
creatividad. Bajo este binomio,
innovación-creatividad, nos permite
crear y apostar servicios que
desarrollen la labor asistencial de la
Farmacia, teniendo siempre al
paciente en el centro de todas las
decisiones.
¿Qué es Sensafarma?
Sensafarma es la plataforma de
comercio electrónico que Bidafarma
pone a disposición de todos sus
socios de forma gratuita. Se trata de
un escaparate de venta online de
productos de parafarmacia y del
cuidado personal que ofrece sus
productos a través de una
importante red de más de 4.000
farmacias asociadas a la plataforma,
con un amplísimo catálogo de más de
14.000 referencias.
¿Cómo puede la robótica facilitar el
trabajo al farmacéutico?
Simplificando determinados
procesos que requieren tiempo y
dedicación, para que el farmacéutico
pueda dedicarlo a su labor
asistencial.

¿Usan los farmacéuticos de la
región apps para la gestión de su
farmacia de forma habitual? ¿Qué
les diría para animarlos a utilizar
este tipo de aplicaciones?
Puedo afirmar que si, por el éxito que
las diferentes apps que Bidafarma
pone a disposición de las farmacias
para que puedan realizar gestiones
cotidianas a través sus dispositivos
móviles.
"El acto de dispensación implica la
cercanía y el consejo farmacéutico
en el momento"

Las apps que ofrece Bidafarma: Web,
Farmacuenta, Unycop, así como los
servicios de apoyo en redes sociales,
ahorran tiempo y facilitan el contacto con su cooperativa y el entorno
social de sus pacientes. Son una
herramienta útil y segura.
¿El farmacéutico de Castilla-La
Mancha es favorable a la innovación? ¿Cree en el potencial para
mejorar la atención al paciente de
la robótica o la teleconsulta?
Sí, sin duda, la Farmacia de Castilla-La
Mancha está en permanente innovación, a través de la digitalización de
sus procesos y de la búsqueda constante de herramientas que faciliten la
atención y el consejo farmacéutico a
sus pacientes. De hecho, los servicios asistenciales que Bidafarma
desarrolla son muy bien acogidos en
la comunidad. En cuanto a la teleconsulta, considero que el acto de
dispensación implica la cercanía y el
consejo farmacéutico en el momento.

"Sin duda, la Farmacia de
Castilla-La Mancha está en
permanente innovación"
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¿Hay motivos para tener miedo a
Amazon?
No debemos tenerle miedo a
Amazon porque contamos con un
modelo farmacéutico sólido. Y no
debemos olvidar que la figura del
farmacéutico es insustituible, por lo
que nunca podrá reemplazarse.
¿Cómo cree que será el futuro de
la distribución farmacéutica en
España?
La fortaleza de nuestro modelo
farmacéutico radica en que la
Farmacia es propietaria de su propia
distribución; esto hace que
tengamos un modelo de distribución
cooperativa solidario que no atiende
a costos o rentabilidades, donde la

farmacia rural o lejana a las grandes
ciudades tiene el mismo servicio
que la urbana, y así se da cobertura
a través a los pacientes de todo el
territorio nacional. Es, por ello, muy
importante defender este binomio,
cuanto más robusta sea la
distribución más garantizado está el
futuro del modelo de farmacia
español.
En este sentido, buscando
estabilidad y futuro, durante los
últimos años la distribución
cooperativista ha tendido a la
agrupación, la propia Bidafarma es
un exitoso ejemplo de ello, y
personalmente no descarto que
esta tendencia pueda continuar.

"No debemos tenerle miedo a
Amazon porque contamos con
un modelo farmacéutico sólido

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

I N D E P F
Visibilidad para las
enfermedades raras

El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de
Enfermedades poco Frecuentes o Raras (INDEPF) lleva años
trabajando por los pacientes que padecen las patologías más
desconocidas. La pandemia no ha paralizado su actividad y
continúan desarrollando acciones solidarias e impulsando
investigaciones en pro de este colectiv

han sido fomentar un modelo sociosanitario de las enfermedades poco
frecuentes y mejorar la calidad de vida, tanto de pacientes como de sus
familias.

Las enfermedades raras o poco
frecuentes son aquellas que tienen
una baja prevalencia entre la
población. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), existen
cerca de 7.000 enfermedades raras
que afectan al 7% de la población
mundial. En total, se estima que en
España existen más de 3 millones de
personas con enfermedades poco
frecuentes. La mayoría de los casos
comienzan a temprana edad.
De visibilizar a este colectivo se
encarga el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF),
que nació como nstitución sin ánimo
de lucro en el año 2014. Desde su
creación, sus principales objetivos

INDEPF denuncia también la estigmatización de las enfermedades raras,
por “la ausencia o error en el diagnóstico, el proceso largo que sufre el
paciente y su familia hasta encontrarlo y la carencia de tratamiento
específico y/o eficaz capaz de ayudar a la mejora en la calidad de vida
del afectado...”
INDEPF mantiene colaboraciones con
más de 30 asociaciones de España
con enfermedades raras, con quienes lleva a cabo actuaciones específicas.
INDEPF en la pandemia

Aunque la actividad de la organización no paró durante la pandemia, sí
se vieron afectados por la crisis.
Para ayudar al colectivo, INDEPF
colaboró con FEFCAM y Cofares en el
envío de material gratis de
protección para los pacientes en los
peores meses del confinamiento.

Al realizar esta donación, el presidente de INDEPF, Jesús Ignacio
Meco explicó que “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”.

La COVID-19 afectó de forma más
acusada a las personas de mayor
edad, con comorbilidades como obesidad, asma, cardiopatía, etc., y a
aquellos pacientes con condiciones
crónicas de base, como sucede en el
caso de las enfermedades raras.
Los niños con
enfermedades raras son
especialmente vulnerables

Además, los niños con enfermedaSegún datos de Rare Barometer
des raras son particularmente vulVoices, hechos públicos a través nerables. En un estudio reciente
de la organización europea EUROR- llevado a cabo en 47 unidades de
DIS, en España el 33% de las per- cuidados intensivos pediátricos en
sonas con enfermedades raras vie- España, con 50 pacientes pediátriron canceladas temporalmente sus cos ingresados en la primera oleada
pruebas de diagnóstico en 2020, de la pandemia, se observó que el
mientras que el 32% vieron restrin- empleo de ventilación mecánica
gido el acceso a tratamientos y un invasiva fue más frecuente en niños
31% suspendidas sus intervencon enfermedades de base, como
ciones quirúrgicas o trasplantes. las patologías poco frecuentes.
"La Covid-19
afectó de forma
más acusada
a personas de
mayor edad"
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TELECONSULTA
FARMACÉUTICA
¿Llegó para quedarse?

Con la pandemia, la telemedicina tuvo que adoptarse de
forma forzosa en muchos ámbitos sanitarios. Sin embargo,
hay muchos interrogantes sobre el futuro: ¿podrá convertirse
la teleconsulta en una buena alternativa para la atención
al paciente en las oficinas de farmacia? ¿Están formados
pacientes y profesionales sanitarios para ello? ¿Son mayores
sus beneficios que sus limitaciones o desventajas?

En mayo del año pasado, el Instituto
Nacional de Salud y Seguridad en
el Trabajo publicó un documento de
buenas prácticas en el que recomendaba a las farmacias promover
la teleconsulta. El INSST aconsejaba
la formulación de dudas por parte de
los pacientes a través de un número
de teléfono (lo que vendría a ser
audioconsulta).
Estas recomendaciones vinieron
motivadas por el estado de alarma y
las medidas de contención de la

pandemia del coronavirus.
Más de un año después, ha llegado
el momento de plantearse si la teleconsulta en farmacias puede ser
un modelo viable y generalizable a
largo plazo. La pandemia ha
demostrado que la teleconsulta
farmacéutica puede ayudar a obtener
más elementos de juicio para tomar
decisiones, propiciar consultas
multidisciplinares y agilizar la resolución de problemas burocráticos o
de salud.

Hay dos modalidades de teleconsulta farmacéutica: mediante teléfono
o videollamada, pero, en cualquiera
de estos casos, hay que tener en
cuenta las barreras tecnológicas
que pueden surgir. Los expertos
coinciden en que la teleconsulta
puede beneficiar especialmente a
pacientes crónicos. No obstante,
hay pacientes crónicos con un nivel
socioeconómico y educativo bajo
que tienen dificultades para utilizar
dispositivos y aplicaciones electrónicas. La formación previa, por lo
tanto, sería un paso previo necesario en algunos casos para garantizar
el acceso de algunos pacientes a los
servicios de teleconsulta.
La audioconsulta,
el medio más frecuente

La consulta telefónica es la vía que
presenta menos problemas tecnológicos para ser llevada a cabo y ha
constituido la opción preferida por
muchas farmacias durante la pandemia como alternativa a la consulta
presencial. Esta modalidad de telemedicina evita desplazamientos
necesarios, al igual que las videollamadas, reduce el número de consultas médicas y puede ser especialmente práctica en consultas sobre
efectos adversos de medicamentos
y en facilitar la adherencia a los
tratamientos. Una buena audioconsulta permite identificar más rápidamente síntomas y las necesidades individuales del paciente.
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Este protocolo debe definir qué personas se dedicarán a la audioconsulta, en qué horarios y la estructura
de las conversaciones. Otros aspectos que deben ser estudiados son
cómo se proporcionará información
a los pacientes, en qué plazo de
tiempo serán realizadas o devueltas
las llamadas, si las audioconsultas
incluirán a cuidadores y familiares
del paciente y si se proporcionarán
números de teléfono de ayuda (y si
es así, cuáles).

Según un estudio reciente publicado
en la revista BMC Family Practice *
las dudas más numerosas durante la
pandemia el año pasado en telemedicina estuvieron relacionadas con
las vacunas (42%), seguidas por
Si el objetivo es implementar la au- consultas sobre prescripciones hadioconsulta de forma generalizada bituales (41%) y dolor o infección
es necesario establecer qué pacien- (39%).
tes pueden beneficiarse de este
Imlach, et al Telehealth consultations in general
during a pandemic lockdown: survey and
servicio, qué espacio físico con pri- practice
interviews on patient experiences and preferences
vacidad será destinado a ello en la BMC Family Practice Dic 2020
oficina de farmacia y fijar un protocolo claro.

Para resolver este tipo de dudas de
forma eficaz en audio llamadas, es
imprescindible no interrumpir al
paciente cuando se está explicando,
evitar proporcionar consejo de forma prematura, documentar de forma
cuidadosa todos los eventos de la
llamada, resumir lo que está contando el paciente durante la conversación y confirmar la comprensión
mediante frases neutras que
demuestren al paciente que el
farmacéutico está escuchando.
Por otra parte, en pacientes que
demanden más tiempo de llamada,
las guías de recomendaciones
destacan la importancia de utilizar la
empatía, establecer planes de
acción y, si fuera necesario, derivar
a médicos especialistas.
En todo caso, en las audioconsultas
es crucial ganarse la confianza del
paciente desde el primer momento.
El sujeto que requiere de este
servicio puede estar ansioso o preo-

cupado y necesita hablar con un
profesional receptivo y amigable. El
farmacéutico es su profesional sanitario más cercano y, así, se trata
de la figura idónea para transmitirle
la calma y seguridad que necesita y
ayudarle a resolver sus problemas.
Las videollamadas
como opción viable

Hace unos meses FEFCAM puso en
marcha un programa piloto de teleconsulta farmacéutica mediante videollamada. Se trata de una iniciativa
pionera en Castilla-La Mancha que
debería abrir camino a otras. La
videollamada es una herramienta útil
para mejorar el bienestar del paciente
y contribuir a realizar consultas
multidisciplinares entre farmacéuticos y diferentes especialistas. En
una misma sesión, el paciente puede
resolver problemas de salud relacionados con distintas patologías u
obtener información sobre asuntos
relacionados con su bienestar.
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El programa que está llevando a
cabo FEFCAM, en colaboración con
la compañía de software CompuGroup Medical, cuenta con sesiones
de vídeo encriptadas de principio a
fin. Con ello se garantiza su seguridad, que constituye una de las preocupaciones frecuentes de profesionales sanitarios y pacientes para
decidirse por usar esta tecnología.
El futuro de la
teleconsulta farmacéutica

La pandemia ha supuesto un auténtico “campo de pruebas” para la telemedicina y, como resultado de ello,
han surgido diversos estudios que
nos aportan información de utilidad
para valorar la potencial implantación
de la teleconsulta farmacéutica en el
futuro post-covid. Entre estos estudios, es particularmente interesante
el COVID-19 Global Impact Cigna
2020. Conforme a los datos de este
trabajo, el 57% de los españoles optaron el año pasado por la telemedicina y 6 de cada 10 para patologías
médicas leves, como resfriados, dolores de estómago o erupciones cutáneas. Además, el 80% de las videoconsultas se dieron en personas de
entre 25 y 55 años.
Sin embargo, el panorama cambia
cuando se pregunta a los españoles
por el futuro postcovid. Según las tendencias de consumo 2021 del Instituto Qualtrics, a pesar de una elevada
satisfacción con el servicio, casi la
mitad de los españoles descartan
continuar utilizando la telemedicina
cuando la pandemia haya pasado.

Para investigadores como los
autores del trabajo Increa-se in
Video Consultations During the
COVID-19 Pandemic: Healthcare
Professionals Perceptions about
Their Implementation and Adequate
Management ** , “sería aconsejable
aplicar políticas y sistemas de salud
para apoyar esta modalidad de
atención sanitaria, promoviendo su
implementación y garantizando su
operatividad, igualdad de acceso y
calidad”.
Cuándo elegir la teleconsulta
farmacéutica

En suma, en lo que coinciden las
experiencias recientes y los
estudios sobre este ámbito es que
la elección de teleconsulta
farmacéutica es una decisión
compartida entre el profesional
sanitario y el paciente. Los factores
para considerar en dicha elección
deben ser el estado de salud del
Esta tendencia advierte sobre la ne- sujeto, la gravedad de los síntomas
cesidad de informar más y concien- sufridos, así como el acceso y
ciar a la población sobre los benefi- conocimiento de las tecnologías
cios de la teleconsulta farmacéutica. para llevar a cabo el servicio.

** Jiménez-Rodríguez D,
Santillán García A, Montoro
Robles J, Rodríguez
Salvador MDM, Muñoz
Ronda FJ, Arrogante O.
Increase in Video
Consultations During the
COVID-19 Pandemic:
Healthcare Professionals'
Perceptions about Their
Implementation and
Adequate Management. Int
J Environ Res Public Health.
2020;17(14):5112.
Published 2020 Jul

COFARCU

ANA MARÍA
CANTARERO

“El futuro de la distribución
farmacéutica pasa por la unión
de las pequeñas cooperativas”
Recorremos los objetivos, actividades, hitos y evolución de la
Cooperativa Farmacéutica Conquense (COFARCU) con su
presidenta, Ana María Cantarero. Ella nos ayuda en esta
entrevista a entender las particularidades y perspectivas de
la distribución farmacéutica en la provincia de Cuenca y cómo
ha afectado la pandemia a su labor

¿Cuáles son los principales
objetivos y actividades de
COFARCU?
La Cooperativa Farmacéutica
tiene como objetivo la distribución
de medicamentos y productos
sanitarios y de parafarmacia a sus
socios, todos farmacéuticos con
oficina de farmacia abierta
al público.

También se llevan a cabo
actividades de formación,
presentación de nuevas referencias
por parte de los laboratorios y
cursos de actualización de
conocimientos en todos los ámbitos
sanitarios. Disponemos también de
programa informático gestionado
por nuestro propio personal de la
cooperativa para facilitar las tareas
de la oficina de farmacia.
En definitiva, la cooperativa
atiende todas las necesidades de
sus socios en el trabajo
diario de la oficina
de farmacia.

¿Qué particularidades tiene
Cuenca en lo que se refiere a la
distribución de medicamentos
respecto a otras regiones?
Cuenca es una provincia muy diferente al resto de provincias de Castilla
La Mancha, y me atrevería a decir que
al resto de España. Tenemos también
socios en Guadalajara, en la zona de
Alcarria, y en Madrid zona sureste,
aunque me centraré en la provincia
de Cuenca, donde se desarrolla
mayoritariamente nuestra labor. Se
trata de una provincia muy extensa,
17.141 km², de las más extensas de
la península, y con un nivel de población de los más bajos, 11,5 habitantes/ km². Este índice está muy alejado de los valores medios de España
y de la Unión Europea (92,47
hab./km² y 117 hab./km²).

Desde el 1 de enero de 2010, cuando
se alcanzó la cifra histórica de
216.609 habitantes, ha pasado a
199.828 en enero de 2020. Perdiendo población continuamente y a la
cabeza de la España despoblada.

La provincia de Cuenca tiene un alto
índice de despoblación. Es la provincia menos poblada de Castilla-La
Mancha. Con estos datos es fácil
imaginar lo complicada que es la labor de COFARCU en este escenario.
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Hacer llegar una ruta diaria, como
mínimo, a todos los rincones de la
provincia es muy costoso económicamente. Consideramos que la labor
que realiza la cooperativa es una labor social y por eso no se valora el
coste material. Si COFARCU no realizara esta labor, muchos pueblos de
las zonas de sierra y Alcarria tendrían como mucho un reparto a la
semana, y eso conllevaría que muchas de ellas no podrían subsistir.
Estarían abocadas al cierre.
COFARCU distribuye a 175 socios, la
mayoría reciben 2 rutas diarias,
cubriendo el 70% de la cuota de
mercado en la provincia.
¿Cuándo fue fundado COFARCU y
qué hitos más relevantes podría
destacar desde su fundación?
La cooperativa se fundó en 1958,
cuando un grupo de 37 compañeros
farmacéuticos observaron la
necesidad de agruparse para
conseguir mejores condiciones en la
adquisición de los medicamentos.

Al inicio, sus instalaciones se encontraban en el centro de la ciudad
de Cuenca, y con el paso de los años
se pensó en la necesidad de ampliar
las instalaciones y salir del centro
de la ciudad, ya que el movimiento
de la empresa había crecido enormemente y se hacía inviable continuar
en la ubicación que tenía entonces.
En 1995 se traslada la sede a la
actual localización en la antigua
carretera de Madrid. En aquel
momento empieza la mecanización

"Hacer llegar una ruta diaria,
como mínimo, a todos los
rincones de la provincia de
Cuenca es muy costoso
económicamente"
del almacén, y en la actualidad
podemos decir que es una de las
distribuidoras con nivel más alto de
mecanización, casi el 90% de los
procesos están automatizados.

¿Cómo ha cambiado la actividad
de COFARCU con la pandemia?
La pandemia nos ha cambiado a todos,
a nivel particular, a nivel social, a nivel
laboral… COFARCU, como el resto de
las distribuidoras y las farmacias de
toda España, tuvo que adaptarse de
manera muy rápida a los acontecimientos que se sucedieron en los
primeros meses de 2020. Fue como
un tsunami que nos arrasó a todos.

Todo era desconocido, todos estábamos asustados por el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo y por la
incertidumbre de lo que iba a ocurrir.
Tuvimos que adaptarnos de manera
muy rápida a la nueva situación. Se
distribuyeron los turnos de trabajo y
se ampliaron los horarios para que las
farmacias no tuvieran faltas de medicamentos y otros productos. Se ampliaron las compras por la demanda
de productos de protección que hasta ese momento no eran de venta
asidua en nuestros establecimientos.
También en algunos medicamentos
se vieron disparadas las ventas, como el paracetamol, y por el miedo de
que hubiera faltas o desabastecimientos se aumentaron bastante las
existencias en el almacén.
Se implantó el teletrabajo para
algunos trabajadores y para el resto
se hicieron dos grupos de trabajo en
el almacén, de manera que no
coincidieran para evitar contagios.
La plantilla de COFARCU en pleno se
volcó en aquel momento, haciendo
todo lo que estaba en sus manos para que el servicio fuese lo mejor posible para todos los socios. Desde
aquí quiero darles mi agradecimiento
públicamente, porque con el esfuerzo de todos hemos podido salvar esta situación y salir de ella con una
unión si cabe mejorada en todo el

"Actualmente, el 90% de los
procesos se realizan
automáticamente, tanto en
la recepción de mercancías,
como en la expedición”

equipo. 36 trabajadores actualmente en nuestras instalaciones, entre
los que no ha habido que lamentar
afortunadamente ninguna baja con
esta pandemia.
COFARCU ha apostado recientemente por la automatización de
sus instalaciones ¿por qué?
La automatización hoy en día es fundamental para las empresas de distribución farmacéutica. Manejamos más
de 30.000 referencias, a la mayoría
de las farmacias llegamos 2 veces al
día, y a las de la capital 3 repartos
diarios. Sin la mecanización de las
instalaciones esto sería inviable.

Desde el traslado a las instalaciones
actuales, en 1995, siempre se ha apostado por la automatización de
todos los procesos como complemento esencial en la actividad diaria
del almacén. Actualmente, el 90%
de los procesos se realizan automáticamente, tanto en la recepción de
mercancías, como en la expedición.
Las ganancias de la cooperativa se
han ido invirtiendo en la mejora de
las instalaciones en mecanización y
también se ha contado con algunas
subvenciones de la administración.
La última incorporación ha sido un
robot para la expedición de cubetas
y bultos de gran volumen. Dispone
de 175 rampas de salida, una por
farmacia, lo cual agiliza mucho la
salida de las rutas y hace que se
pueda llegar a las farmacias con
media hora de antelación al horario
previsto hace meses.

¿Cómo ve el futuro de la
distribución farmacéutica en
Cuenca y en toda España?
El futuro de la distribución farmacéutica pasa por la unión de las pequeñas cooperativas como la nuestra y la integración en grupos cooperativos más grandes. Las cooperativas trabajan con márgenes muy
ajustados en beneficio de sus socios, que es su fundamento. Esto
hace que cualquier variación en la
legislación para la comercialización
de los medicamentos les afecte
enormemente. Hoy en día son escasos los márgenes con los que
cuenta un almacén de distribución.

En los últimos años ha habido muchos
movimientos a nivel de almacenes de
distribución, muchas cooperativas
provinciales se han integrado en BIDAFARMA formando un grupo importante a nivel nacional que acapara ya
el 21% de cuota del mercado nacional. COFARES ya está presente en la
mayoría de las pro-vincias, con una
cuota de mercado del 29%. HEFAME
cuenta también con 13 almacenes en
distintas provincias sobre todo de la
costa mediterránea y Madrid y 11%
de cuota de mercado. Y por otro lado
UNNEFAR, en el grupo que estamos
integrados nosotros, con una cuota
de mercado del 12%.

Actualmente COFARCU está integrado en un grupo cooperativo de segundo grado, llamado UNNEFAR. Lo
forman 10 cooperativas provinciales
que son líderes en la cuota de mercado de sus respectivas provincias.
Es la única forma de sobrevivir para
las pequeñas cooperativas como
nosotros. Integrados en este grupo
podemos tener los beneficios de
compra conjunta con varias cooperativas y a su vez mantener nuestra
independencia en muchos procesos
en el almacén.

“Nuestro futuro pasará
por integrarnos en
un grupo de mayor nivel"

Sabemos que nuestra cuota de mercado a nivel nacional es muy pequeña, 0,30%, y nuestro futuro pasará,
más pronto que tarde, por integrarnos en un grupo de mayor nivel.
Siempre lucharemos porque el socio
mantenga las condiciones actuales
de servicio, especialmente los socios con farmacias más pequeñas y
alejadas. Hay zonas de nuestra provincia que son complicadas de atender, por lo que ya hemos comentado,
poca población y muchos kilómetros
desde la capital, y precisamente a
esas farmacias no queremos que
falte al menos una ruta diaria.

En el futuro puede que se produzcan
algunas fusiones más y se integren
algunos de estos grandes grupos
cooperativos. Lo ideal sería que, aunque se formen grandes grupos cooperativos, nunca se perdiera el espíritu de empresas cooperativas, solidarias por naturaleza, porque esto
garantizaría que todos los socios,
sean farmacias grandes o pequeñas,
rurales o urbanas, de costa o de
montaña dispondrían de los mismos
beneficios y de los mismos servicios.
Ese sería el mapa que a mí me gustaría, grandes grupos cooperativos que
mantengan el espíritu solidario cooperativista que nuestros compañeros
del pasado siglo visionaron en las primeras constituciones de las cooperativas farmacéuticas, adaptado por
supuesto a nuestras situaciones
actuales y modernizados en la digitalización en la que ya está inmersa
nuestra sociedad a todos los niveles.
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NOTICIAS
6 de cada 10 farmacéuticos
de Castilla-La Mancha no
sienten reconocidos su labor y
esfuerzo durante la pandemia

Los farmacéuticos de Castilla-La
Mancha no sienten reconocida su
labor durante la pandemia. Así lo
aseguraron los resultados de la
encuesta “¿Cómo ha afectado la
pandemia a las oficinas de
farmacia de Castilla-La Mancha?”,
realizada por la Federación
Empresarial de Farmacéuticos
de esta Comunidad Autónoma
(FEFCAM). El 60 % de los
entrevistados manifestó no creer
valorado su trabajo mientras que
el 35,6% opinó que los
ciudadanos sí lo han apreciado
positivamente. Al ampliar esta
respuesta, algunos
farmacéuticos destacaron su
sensación de” abandono por la
Administración” al ser “los
grandes olvidados”.

La falta de reconocimiento es un
sentir generalizado entre las
farmacias comunitarias,
sentimiento agravado ante la
importante sobrecarga de trabajo
que no cesa”, señaló, a este
respecto, Mariano González,
presidente de FEFCAM.

Otros resultados destacados
hacen referencia al estado de
salud de los farmacéuticos.
Aunque la mayor parte de las
farmacias aseguraron haber
conservado sus clientes
durante el último año (54,4%)
lo hicieron con un coste
importante en sobrecarga de
trabajo y estrés . La ansiedad
es un problema común en el
51,2% de los encuestados
mientras que un 34,5%
manifestó sufrir de insomnio.
Además, 4 de cada 10
farmacias admitieron haber
padecido contagios de
COVID19 entre su personal en
algún momento.
Implicación en la sociedad

No obstante, no todo fueron
resultados poco alentadores.
Durante la pandemia, la mayor
parte de las farmacias han
Esta encuesta, efectuada de
efectuado servicios
forma online y contestada de
complementarios que han
forma anónima por 91 oficinas de demostrado su gran implicación
farmacia, recogió las principales en la sociedad, como la entrega
preocupaciones de la profesión de medicación hospitalaria o
en Castilla-La Mancha durante
el servicio a domicilio . Los
esta pandemia.
farmacéuticos valoran de
forma positiva estas
El objetivo de dicho trabajo fue
actuaciones (48,9%), que
conocer de forma más precisa el demuestran también una gran
sentir de las farmacias
capacidad de adaptación
comunitarias de la región.
(21%).
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Los farmacéuticos de CastillaLa Mancha apuestan por
herramientas digitales

La Federación Empresarial de
Farmacéuticos de Castilla-La
Mancha (FEFCAM) y la compañía
de origen italiano Fulcri rubricaron un acuerdo de colaboración
para ofrecer utilidades digitales
que contribuirán a mejorar la
comunicación entre farmacéuticos y pacientes y fidelizar al
cliente. Gracias a este convenio,
las boticas pertenecientes a
FEFCAM obtienen descuentos
por la utilización de estas herramientas digitales, así como la
posibilidad de realizar formaciones grupales para familiarizarse
con su utilización.
Al valorar este acuerdo, Mariano
González, presidente de
FEFCAM, afirmó que “las nuevas
tecnologías de FULCRI contribuirán a una comunicación más
fluida y continua con nuestros
pacientes, utilizando para ello
una app propia de la Farmacia”.
“Desde la Federación continuamos trabajando cada día para
proporcionar utilidades muy prácticas que ayuden a mejorar el
servicio prestado por el

farmacéutico, el profesional
sanitario más accesible”, añadió
el directivo.
Según datos del Observatorio EFidelity de Fulcri, el recibo medio
del cliente de una farmacia es de
23,17 euros al año, con un retorno de 1 vez cada 93 días. En este A c u e r d o d e
contexto, “incentivar el regreso a g e s t i ó n e n
las farmacias, reduciendo el
rentabilidad
período medio de retorno de los
para socios
clientes, así como el mantenide FEFCAM
miento de los mejores en su cartera habitual, es clave para la
FEFCAM rubricó un acuerdo de
viabilidad de las boticas”, aseguró Daniel Muñoz, Key Account colaboración con el grupo de
compras SFG Servicios
Manager de Fulcri en España.
Farmacéuticos de Gestión en
Entre las utilidades que pueden Rentabilidad. Este grupo de
compras consigue precios muy
utilizar los farmacéuticos de
Castilla-La Mancha para persona- competitivos sin tener que
aumentar el stock de la Farmacia,
lizar la atención prestada a sus
pues los pedidos se hacen a
pacientes se encuentran una
través del proveedor habitual, es
plataforma personalizada de
decir, en el pedido diario.
gestión de citas online, un
sistema de premios inteligente y Se trata de un acuerdo exclusivo
flexible basado en las necesida- del que se pueden beneficiar
todos los socios de FEFCAM y se
des del cliente, estanterías
virtuales, una aplicación móvil y gestiona a través de la
cooperativa Bidafarma.
servicios de mensajería.

Los pagos sin contacto
físico llegaron a las
farmacias de Castilla-La
Mancha

La Federación de Empresarios Farmacéuticos de
Castilla-La Mancha (FEFCAM) rubricó un acuerdo de
colaboración con la aplicación de pagos móvil Verse,
aprobada por el Banco de España, para hacer aún
más seguros y sencillos los pagos en las oficinas de
farmacia.
Gracias a este acuerdo, los asociados a FEFCAM
pueden utilizar de forma gratuita, sin limitaciones ni
comisiones, la app como un monedero digital y
beneficiarse de descuentos al utilizar sus
herramientas de gestión y marketing relacionadas.
Verse permite cobrar a los clientes que acuden a la
farmacia sin ningún contacto físico, de forma
sencilla y segura, ya sea a través de un link que se
mande al cliente o un código QR.
Cada usuario cuenta con un monedero en la app, que
es donde llega el dinero recibido. Desde el balance
de Verse puede ser enviado a otros monederos
digitales o a una cuenta bancaria.

"Verse permite
cobrar a los clientes
que acuden a la
farmacia sin ningún
contacto físico, ya
sea a través de un
link o un código QR"
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La situación de las farmacias
rurales empeoró con la pandemia

El “Decálogo de reivindicaciones
de la Farmacia rural en la
COVID19”, realizado por la
Sociedad Española de Farmacia
Rural (SEFAR) y la Federación
de Empresarios Farmacéuticos
de Castilla-La Mancha
(FEFCAM) alertó sobre la
precaria situación de las
farmacias rurales como
consecuencia de la pandemia
La carga de trabajo de las
farmacias rurales se multiplicó
durante todo el año 2020, sin la
capacidad económica para
contratar nuevo personal.

la supervivencia de un servicio
básico.
Entre los puntos de este manifiesto se encuentran demandas
como el establecimiento de un
fondo de compensación que
asegure la viabilidad económica
de las farmacias rurales que
prestan un servicio esencial o la
legalización de los servicios de
atención domiciliaria, además de
desgravaciones fiscales para
combustibles y vehículos de los
titulares de oficina de farmacia.

Otro punto que destaca en estas
El “Decálogo de
peticiones es la necesidad de
reivindicaciones de la Farmacia mejorar las telecomunicaciones,
rural en la COVID19” trató de indispensables en la coyuntura
visibilizar y concienciar sobre las actual para prestar servicio a los
graves carencias que amenazan pacientes.

"La carga
de trabajo de
las farmacias
rurales se
multiplicó
durante todo
el 2020"
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FEFCAM puso en marcha, en colaboración
con CompuGroup Medical, la teleconsulta farmacéutica

La Federación de Empresarios
Farmacéuticos de Castilla-La
Mancha (FEFCAM) lanzó, en colaboración con la compañía de
software CompuGroup Medical,
que en España está representada
por Medigest Consultores SL, un
programa piloto de teleconsulta
farmacéutica en la región. Se trata
de 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 es posible
hacerlo sin tener que desplazarse
de sus casas, a través de sesiones
de vídeo gratuitas y seguras.

Esta herramienta es un recurso a Facilita la opción de interconsullargo plazo para el bienestar y la tas con otros profesionales, presalud del paciente, con una imviamente organizadas, por lo que
plantación cada vez más general. en una misma sesión el paciente
En función de la acogida que reci- podría resolver varios problemas
ba entre los ciudadanos de Casti- de salud o burocráticos a la vez”.
lla La-Mancha, la Federación es- explicó Mariano González, presitudiará ofrecerlo a organizaciodente de FEFCAM.
nes y colegios farmacéuticos de
otras regiones o a la empresarial "En nuestra Comunidad Autónonacional.
ma no podemos contratar los
"Es una buena oportunidad
para organizar el trabajo de
campo en farmacias con
alguna especialización"

Por otra parte, FEFCAM demanda
que esta herramienta de esalud
Mediante este programa, el
pueda emplearse para realizar
farmacéutico de Castilla-La
consultas multidisciplinares, en
Mancha llama al paciente con
colaboración con otros profesiocita programada y resuelve todas nales sanitarios. “Es una buena
sus dudas, como si se tratara de oportunidad para organizar el
una consulta presencial en la
trabajo de campo en farmacias
oficina de farmacia.
con alguna especialización.

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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Los recursos para pacientes con enfermedades raras,
en peligro con la COVID19

La Federación de Empresarios Farmacéuticos de
Castilla-La Mancha (FEFCAM) y la aplicación de
pagos móvil Verse, en colaboración con el
Instituto de Investigación y Desarrollo Social
de Enfermedades poco Frecuentes o Raras
(INDEPF), llevaron a cabo la campaña solidaria
“No sin cuidados en poco frecuentes”.
El objetivo de esta iniciativa altruista fue salvar
los puestos de trabajo y los recursos con los que
cuenta INDEPF para ayudar a los pacientes con
enfermedades raras, en peligro de desaparición
con la pandemia.
INDEPF se financiaba hasta ahora principalmente
a través de eventos solidarios físicos, como
torneos de baloncesto o carreras ciclistas y su
supresión con la pandemia los ha llevado a “una
situación desesperada”, según comentó su
director, Jesús Ignacio Meco.

Los datos de Rare Barometer Voices, hechos
públicos a través de la organización europea
EURORDIS, recogieron que en España el 33% de
las personas con enfermedades raras vieron
canceladas temporalmente sus pruebas de diagnóstico en 2020, mientras que el 32% vieron
restringido el acceso a tratamientos y un 31%
suspendidas sus intervenciones quirúrgicas o
trasplantes.
La Covid-19 ha afectado
a las personas de más edad

La COVID-19 ha afectado en mayor grado a las
personas de más edad, con comorbilidades
como obesidad, asma, cardiopatía, etc., y a
aquellos pacientes con condiciones crónicas de
base, como sucede en el caso de las enfermedades raras. Además, los niños con enfermedades raras son particularmente vulnerables.

SECTOR FARMACÉUTICO

NOTICIAS
Homenaje a los
farmacéuticos fallecidos
en la pandemia

Los farmacéuticos fallecidos en la pandemia en
España fueron objeto de un acto de homenaje
organizado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos . En dicho acto los
familiares de los 26 profesionales de la Farmacia fallecidos recibieron la Medalla del Consejo a
título póstumo. Los familiares de los castellanomanchegos Amparo Gadea, Francisco Javier
Santa-María y José María del Campo , tesorero
de FEFCAM, recogieron estas medallas.
La ministra de Sanidad, Carolina Darías , presidió el acto y quiso destacar el “magnífico trabajo de todos los farmacéuticos desde el inicio de
la pandemia como garantes de que a ningún paciente le haya faltado su medicamento”. Además, señaló la “determinación, el compromiso y
el coraje” del trabajo desarrollado por los
farmacéuticos.
Por su parte, Jesús Aguilar , presidente del
Consejo recién reelegido, recordó que “en todos
los lugares críticos de la gestión de esta
pandemia hemos estado los farmacéuticos,
aportando nuestro conocimiento,
profesionalidad y vocación de servicio”.

El V Foro de la Ciudadanía
se celebró de forma
telemática

Este encuentro tiene como objetivo reunir a
representantes de la sociedad castellanomanchega para debatir e informar sobre las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. En
la quinta edición, debido a la situación de la
pandemia , el encuentro fue online. Unas 600
personas participaron en este foro organizado
por el gobierno de Castilla-La Mancha.
El presidente regional, Emiliano García-Page,
inauguró el evento. El presidente pidió a los
participantes su implicación en las ideas para
invertir los fondos europeos Next GenerationEU , destinados a paliar los efectos de la crisis
de la COVID-19.
Un total de diez salas, equivalentes a los departamentos del gobierno regional, integraron
el foro online. En la sala sanitaria participaron
diferentes representantes del sector farmacéutico, entre ellos, Mariano González ,
presidente de FEFCAM.
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En 2020, ninguna farmacia de
Castilla-La Mancha cerró

Según datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España , 2020 finalizó con
2.961 farmacéuticos colegiados en la región, de los que el 70 por ciento son mujeres
menores de 50 años. Además, el número de oficinas de farmacias con las que contaba la
Comunidad en esa fecha era de 1.255.
Según las estadísticas, Castilla-La Mancha no perdió ninguna farmacia en el año de la
pandemia. Al contrario, ganó una nueva en la provincia de Guadalajara . Sin embargo, 120 de
estas boticas tienen su viabilidad económica comprometida , sin llegar a alcanzar el 11,4
por ciento de la facturación de una farmacia media.
El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha
(Cofcam), Francisco Izquierdo , comentó sobre estos datos que reflejan el crecimiento de
una profesión que se ha revelado imprescindible en todos los frentes de la pandemia. “Los
farmacéuticos hemos estado en primera línea en la industria e investigación, investigando y
alcanzando el gran hito de las vacunas. Y en Castilla-La Mancha, como en el resto del país, la
farmacia está llevando a cabo una labor esencial en esta crisis sanitaria porque tienen la red
sanitaria más capilar y están donde se les necesita”, aseguró.

HERRAMIENTAS
ÚTILES PARA LA
OFICINA DE
FARMACIA

ROBOTS
de última
tecnología
Los robots de
almacenamiento
son útiles para evitar
errores humanos y
falsos stocks, además
de eliminar procesos
innecesarios en la
oficina de farmacia.
Pueden registrar
una velocidad de
dispensación de hasta
900 paquetes por hora.

Los robots para farmacias son
sistemas automatizados de
almacenamiento y dispensación de
medicamentos. Pueden utilizarse
para todo tipo de boticas, ocupan
muy poco espacio, controlan los
pedidos, el stock y la caducidad de
los medicamentos de forma automática y permiten al farmacéutico
dedicar más tiempo al paciente. Su
velocidad les permite dispensar
hasta 900 paquetes de
medicamentos por hora.

Sin embargo, todavía hay farmacéuticos que son reticentes a aplicar
esta nueva tecnología en sus establecimientos. Para Juan Mirabet,
CEO en España de KLS Pharma
Robotics, “si el farmacéutico quiere
ganar espacio a la zona de venta,
ampliar los servicios ofrecidos y
mejorar la atención farmacéutica, es
el momento de plantearse la robotización. En un sector tan competitivo,
donde cada día surgen nuevas amenazas que afectan al buen funcionamiento del negocio, el sistema
Son una valiosa ayuda para el
robotizado debe ser una herramienta
farmacéutico, pues le permiten
que ayude al titular de la farmacia a
optimizar parte de su trabajo y ganar alcanzar su objetivo de fidelizar al
espacio físico en la oficina de
cliente mediante la ampliación de los
farmacia.
servicios ofertados”.
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Acuerdo con FEFCAM

Hace unos meses, KLS Pharma
Robotics llegó a un acuerdo con
FEFCAM para implementar esta
tecnología en las oficinas de
farmacia de Castilla-La Mancha.
Las boticas pertenecientes a
FEFCAM obtienen descuentos
por la instalación de estos
sistemas automáticos
y un año de mantenimiento
premium gratis.

Según KLS Pharma Robotics, con la
carga completamente automá-tica
“el ahorro del farmacéutico en
tareas no productivas es del 99%,
mientras que el 1% restante es el
trabajo manual de la reposición diaria, volcado de la cubeta en la cinta”.
Las tendencias en robótica

“La farmacia del futuro debe ser
cercana al paciente, un lugar donde pueda adquirir conocimientos
acerca de cómo mejorar su salud y
Los robots de KLS Pharma
prevenir enfermedades, siempre
Robotics se encuentran entre los mediante un asesoramiento promás avanzados del mercado,
fesional sin la limitación de tiempo
como explica Mirabet: “Gracias al y espacio. El farmacéutico se besistema de carga totalmente
neficiará de las nuevas tecnoloautomática ofrecido por KLS, el gías para poder llegar más allá de
trabajo de la reposición
su ámbito local”, explica el máximo
y control de caducidades
responsable en España de KLS
es tan sencillo como volcar la
Pharma Robotics.
cubeta, dejando al robot que se
encargue del trabajo, que no
El dirigente añade que “un local de
aporta valor añadido.
dimensiones reducidas podrá exponer una extensa variedad de
En la dispensación del producto productos en una sola estantería,
se mejora la fiabilidad en el
permitiendo ampliar la oferta de la
servicio ofrecido al cliente, sin farmacia. Reducción de inmovilizafaltas en los productos de baja do, optimización de los espacios y
rotación, garantizando la gestión conexión de los expositores virtde caducidades y normativa
uales con el sistema robotizado
SEVeM. Además, este sistema hacen posible mejorar las experobotizado que se adapta a cada riencias de compra en los
tipo de farmacia”.
clientes”.

HOMENAJE A

JOSÉ MARÍA
DEL CAMPO

La pandemia se ha llevado la vida de muchas personas
y, entre ellas, numerosos profesionales sanitarios.
En Castilla-La Mancha y en la Farmacia una de las pérdidas más
dolorosas fue la de José María del Campo, tesorero de FEFCAM
y presidente de ASEFARCIR (Asociación de Farmacéuticos de
Ciudad Real). Hombre muy involucrado en el asociacionismo
farmacéutico de la región desde sus inicios, su inesperado
fallecimiento provocó el pesar de todo el sector sanitario y
mostró que se trataba de una persona querida por todos.

La triste noticia sucedió un frío
miércoles de noviembre. El covid19
se llevó la vida de José María del
Campo , quien estuvo hasta el último
momento al pie del cañón,
trabajando en su oficina de farmacia
y en la defensa del modelo
farmacéutico español desde
diferentes puestos de
responsabilidad.
Era un hecho conocido pero su
muerte lo hizo más público: José
María era una persona extremadamente querida y apreciada en el
sector sanitario . No tenía enemigos
y sí muchos amigos. Tras difundirse
la noticia de su muerte, las redes
sociales se llenaron de mensajes de
pésame y de apoyo a su familia
procedentes de todos los ámbitos
profesionales.
Desde el presidente de FEFCAM
Mariano González, amigo personal,
hasta el presidente del Consejo de
Colegios de Farmacéuticos de
Castilla-La Mancha ( COFCAM ), Fran-

cisco Izquierdo, todos se sumaron al
dolor y a las muestras de cariño.
Quienes le conocieron y trataron
destacan que era una persona “con la
que resultaba prácticamente imposible enfadarse. Siempre cercano,
conciliador y con las ideas claras.
“Un compañero que siempre estaba
dis-puesto a ayudar, afable y siempre
amable”. Otros resaltaron “su gran
sentido del humor y enorme capacidad de trabajo por la profesión
farmacéutica”.
Una vida consagrada a la Farmacia

José María del Campo dedicó toda su
vida profesional a la Farmacia. Empezó a trabajar por primera vez en una
botica en 1984 y un año después adquirió su primera oficina de farmacia.
Fue en un pueblecito de Jaén de 600
habitantes llamado Cazalilla. Allí
estuvo hasta el año 1992, cuando
compró la farmacia en la que trabajó
hasta su fallecimiento, en
Torrenueva, Ciudad Real.
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"Su trabajo y actitud ante la vida
debe servir de ejemplo para todos"

Siempre quiso farmacéutico y
llegó a ocupar varios cargos en
empresariales farmacéuticas: en
la Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles
(FEFE) ejerció de tesorero en
diversas etapas.

de su pueblo, recorriendo
senderos por la zona de Sierra
Morena y por las proximidades de
los lugares donde sucedió la
batalla de las Navas de Tolosa.

Todos los que le trataron
coinciden en comentar que era
Sus principales aficiones eran los una persona excepcional, que ha
viajes y la lectura. Si se le
dejado un gran vacío. Sin
preguntaba, era capaz de
embargo, su trabajo y actitud
recomendar numerosos pueblos ante la vida debe servir de
de la región para visitar pues era ejemplo para todos. La Farmacia
un apasionado del turismo rural. española tuvo la suerte de contar
Le gustaba especialmente
con él y ha dejado un legado de
caminar por los campos alrededor trabajo y cariño.

EL SUPERTEST
con Silvia Flores Sánchez

Silvia Flores es una de las incorporaciones más recientes a la
Junta Directiva de FEFCAM. Delegada de la Federación por
Albacete, nos habla de su farmacia rural, su vocación y aficiones.

Háblanos de tu farmacia y cuánto
tiempo llevas en ella…
Mi farmacia se encuentra localizada
en Tobarra, en la provincia de
Albacete. Se trata de una farmacia
rural. Hace cerca de 3 años que
decidí adquirirla después de varios
años dedicada a la investigación.
¿Qué es lo que te gusta más de tu
trabajo diario en la farmacia?
El trato directo con el paciente es lo
que más me satisface a día de hoy
de mi profesión, así como descubrir
que un consejo o una recomendación farmacéutica ha influido positivamente en la calidad de vida de mis
pacientes.
¿Qué tipo de pacientes acuden
diariamente a tu farmacia?
Al tratarse de un pueblo medianamente grande el tipo de paciente
que acude a mi farmacia es diverso.
Predomina la tercera edad, pero cada vez son más los jóvenes y de mediana edad que pasan por la farmacia. Está claro que los medicamentos son el producto que más se vende en la farmacia, pero se ha dado
un aumento en la demanda de complementos alimenticios, productos
para el cuidado personal o dermocosmética y que está asociado a
estos grupos de edad.
¿Qué tareas llevas a cabo en
FEFCAM?
Ejerzo como delegada de Albacete y

entre todos los componentes de la
Federación en coordinación con
otras asociaciones y colegios profesionales velamos por el mantenimiento del modelo de farmacia
española que tantas veces se ha
visto amenazado.
¿Por qué decidiste unirte a la Junta
Directiva de FEFCAM?
Desde la Junta Directiva me lo
propusieron y no dudé en aceptar. No
era consciente del trabajo que
implica gestionar una farmacia hasta
que pasas a ser el titular de la misma
y lo mucho que nos vemos perjudicados por todas las medidas que se
aplican para reducir el gasto farmacéutico. Considero que es necesario
protegernos y que se valore nuestra
profesión en el ámbito sanitario.

¿Cómo has vivido el último año de
pandemia?
Con mucho estrés e incertidumbre.
Hemos estado desbordados de
trabajo, con el atrincheramiento de
los centros de salud durante la
pandemia nos hemos convertido en
el acceso a la salud más cercano
para los pacientes. Hemos vivido
situaciones que nos sobrepasaban y
hemos sufrido la escasez de
material de protección igual que
otros profesionales sanitarios, pero
siempre hemos permanecido con las
puertas abiertas.
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"Debemos
actualizarnos,
innovar y
hacernos valer"

¿Eres optimista sobre el futuro de
la Farmacia en España?
Sí, pero debemos actualizarnos,
innovar y hacernos valer. La
rentabilidad de las farmacias no es
la misma que hace años, por lo que
es hora de demostrar el papel del
farmacéutico en la sociedad,
fomentando la calidad de la
atención, buscando respuestas a las
nuevas necesidades de la población
y ofreciendo servicios que sólo
estén en nuestras manos .
¿Tienes hobbies que nos quieras
contar?
Me gusta mucho pintar en mis ratos
libres y, cuando es posible, viajar y
hacer senderismo. Pinto principalmente acuarela y óleo. Para una
excursión corta siempre me muevo
por la provincia de Albacete, Alcalá
del Júcar es la maravilla albaceteña,
pero también hay pueblos muy
bonitos como Ayna, Bogarra o Letur.

¿Qué tareas llevas a cabo en
FEFCAM?
Ejerzo como delegada de Albacete y
entre todos los componentes de la
Federación en coordinación con
otras asociaciones y colegios
profesionales velamos por el
mantenimiento del modelo de
farmacia española que tantas veces
se ha visto amenazado.
"Velamos por el
mantenimiento del modelo de
farmacia española, que tantas
veces se ha visto amenazado"

