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ENTRADA

Estimado j a Presiden teja:
Como se ha venido informando en el Pleno, la Comisión de Coordinación y
las reuniones de Presidentes, las gestiones realizadas en relación con la
futura Ley de Servicios Profesionales han permitido que recibamos por
escrito hasta la fecha el apoyo al modelo de Farmacia de 65 instituciones
nacionales e internacionales.
Adjunto te remito un dossier en el que se recopilan los escritos entre otros
de: Consejeros Autonómicos de Sanidad, usuarios y pacientes, el sector
farmacéutico,
organizaciones sanitarias,
Facultades de Farmacia,
Academias sanitarias y estudiantes de Farmacia. En dichos escritos se
destaca como la ruptura de la propiedad - titularidad farmacéutica no
conllevaría beneficio alguno.
Aprovecho la ocasión para agradecerte de nuevo las gestiones que estás
realizando en este asunto y te animo a seguir trabajando en las nuevas
acciones que vayamos poniendo en marcha coordinadamente,
Un cordial saludo

\
n Peña López
Osjvg
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AA/ Pedro A. Claros
Consejo de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de Extremadura

Estimado Presidente,

En contestación a tu carta con objeto de trasladarme tu preocupación respecto del documento
publicado por el Ministerio de Economía y Competitividad, relativo a la presentación de las
líneas generales de la futura Ley de Servicios Profesionales, de fecha 20 de diciembre de 2012,
que anticipa la supresión de la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las
farmacias al farmacéutico, me gustaría trasladarte el apoyo institucional de esta Consejería en
las reivindicaciones manifestadas.
Sin duda entendemos que el actual sistema de farmacias vigente en España garantiza la
igualdad de las condiciones de acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos,
especialmente, en lo que interesa a esta Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en zonas rurales con con baja densidad de población, garantizando con ello la
prestación de un servicio público básico al ciudadano desde el punto sanitario más cercano a
su residencia, esto es, a través de las 297 farmacias ubicadas en la provincia de Cáceres, y otras
370 oficinas de farmacia en la provincia de Badajoz.
Es por ello que desde esta Administración apoyamos las manifestaciones realizadas por la Sra.
Ministra de Sanidad, Dña. Ana Mato, sobre el tema que nos ocupa, amén de transmitir la
necesidad de que se tengan en consideración las particularidades manifestadas por su
organización, que sin duda están dirigidas a la defensa de los intereses de los ciudadanos
extremeflos en lo que a mantener una adecuada cobertura de prestación farmacéutica se
refiere, asegurando además los mejores niveles de calidad, seguridad y eficacia al menor coste
posible para el ciudadano y nuestra Comunidad Autónoma.

Atentamente,

09/01 2013 19:28 TEL
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Antonio Mlngorance Gutiérrez
Presidente
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéutico_!__ ..
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A ralz ele tu earta recibida en esta eonsejerla, en la que me trasladas tu enorme
preocupación sobre el borrador del Ministerio de Economla y Competitividad de 20 de diCiembre
con las lineas ¡enerales del anteproyecto de ley de servicios proflslonales, en el cual, entre otras
cosas, se suprime la re&ervt aclu5Na de la propiedad y titularidad de las farmacias al
farmacéutico, quiero manifestar:
Que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, apoyamos totalmente el mantenimiento
de un modelo planificado de atención farmacéiJ'tica como el que disponemos actualmente en
nuestro pals y en nuestra Comunidad Autónoma. Un 'modelo con el que nos comprometimos con
la Ley de Farmacia de Andalucla y que, como muy bien dices, tan buenos resultados est6 dando.
Sin duda son muchas las ventajas de este modelo, y creemos que juep un papel
estratégico por todo lo que aporta a la salud de la población. Un papel que, con toda seauridad,
seria muy dificil mantener en términos de equidad y accesibilidad en caso de que se produjese la
liberalización de un sector como el farmacéutico que no es, ni mucho menos, un sector
económico mas, sine el responsable de Que haya mejOrado extraordinariamente la salud y la
calidad de vida de la población en el último sipJo.

En efecto, desde el Sistema Sanitario Publico de Andalucra, entendemos que nuestro
modelo de Farmacia, en primer lugar; llega hasta el último rincón de la población, despleaanclo
una de las mayores carteras de servicios de nuestro entorno comunitario con la mayor calidad.
En este sentido, asegura la disponibilidad de los medicamentos para cubrir las necesidades de
todo.s los pacientes, de forma equitativa y sin discriminación, pues las oficinas de farmacia
alcanzan a las zonas y errtidades locales de menor tamaf\o y a las m41s alejadas de los ¡ral'\des
nOcleos poblacionales. Todos sabemos Que no existe rincón de nuestro territOrio, donde las
personas no esten asistidas por una botica.
Con la Ley de Farmacia Andaluza. Incluso hemos flexibilizado los criterios de
planificación basicos y los hemos adaptado a la realidad demográfica y geOi"afica de Andalucra,
mejOrando aiJn mas la accesibilidad de la población a la 11tención farmaceutica, ya que nuestra
Ley ProPicia Que los ayuntamientos y otras entidades públicas puedan solicitar a la
administración sanitaria la instalación de oficinas farmacéuticas en su municipio, en situaciones
de necesidad ~ inter4ts 1f!neral, y cuando las condiciones de población de hecho, flotante o
inmlarante requiera una ma)'Ot' dotaei6n de la que serta reconocida se¡iln los módulos

poblaeionales e&tablecidos.
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Todo esto no serra posible sin el excelente acceso a cualquier medicamento Que, por
raro que sea, hoy tiene cualquier ciudadano, con Independencia de su lu¡ar de residencia. Del
mismo modo que tampoco sena posible si la instalación de oficinas de farmacia no estwlera
planificada o si los farmacéuticos no recibieran al¡un tipo de Incentivo (formación, mejora del
baremo para traslados, etc) para Instalarse en estas zonas menos •rentables' desde el punto de
vista estrictamente comercial.
En segundo lugar, un modelo como el espar'lol y el andaluz, tiene entre sus principios
irrenunciables la profesionalidad de sus farmacéuticos. Para nuestro modelo son a¡entes de
salud de ¡ran valor ya que dan Información sobre el uso correcto del medicamento, o de otras
actMdades en materia de protección, de promoción de la salud, en la prwvención de la
enfermedad y en la Farmacovigllrmt;ia. De hecho, en la Ley andaluza de Farmacia se establec.t la
obligación de declaración al Centro Andaluz de Fermacovl¡tlancia de los efectos adversos Que
pudieran habar sido causados por los medicamentos y productos sanitarios, indicando, en su
caso, si se tratza ele automedleaclón, adem6s de comunicar al profesional que realiza la
prescripción, las reacciones adversas que detecte en su ejercicio profesional en la oficina de
farmacia.

En definitiva, contamos con un modelo de Farmacia que en estos mamemos de crisis
deberra reforzarse pues favorece la eQuidad, potencia su función sanitaria, y establece un
sistema de acred'rtación de calidad de las farmacias, que Impulsa su mejora continua. Sin duda,
todas estas ventajas sufrlrfan un deterioro irreversible en la prestación farmautica con un
cambio en la titularidad-propiedad de las Farmacias, tal como pretende establecer el ¡obiemo de
la nación.
Por ello te aselllJro que contéis con nuestra colaboración para apoyar nuestro modelo de
farmacia, asr como todas aquellas demás iniciativas y actividades que se traduzcan en mejoras
para la atenelón a la salud de la eiudadanla andi!Jiu:z:a.

Recibe un cordial saludo
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9 de enero de 2013
Ilmo. Sr. D. Prudencia Rosique Robles
Presidente
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murr.ia
Cl Jaime 1, 1
30008 Murcia.
COLI!:GIO o. FARMACCUTICOS
AI!:OION MURCIA
NO Entrada: 502

fiOhl: 14/0112018 Hora: 10:44

Estimado Presidente,

~1 111\11\~11\\1~\ 1 1 1 \1\ij\l \ \ \1\ 1\ l \ \ ~~

En atención al escrito remitido por ese Colegio Oficial de
Farmacéuticos, en el que solicitan, en respuesta al documento del Ministerio
de Economia y Competitividad recientemente publicado conteniendo las
líneas generales del anteproyecto de la futura Ley de Servidos Profesionales,
un apoyo expreso en defensa del actual Sistema español de Farmacia, basado
en la propiedad-titularidad del farmacéutico, esta Consejeria de Sanidad y
Politica Social comprende y reconoce la legitima inquietud de la Corporación
Profesional Farmacéutica que preside, si bien debemos calibrar dicho texto
como un documento marco preliminar de lineas básicas que, sin duda, deberá
ser objeto de un profundo estudio, análisis y debate entre los numerosos
sectores Implicados para alcanzar entre todos el mejor proyecto normativo
posible.
En todo caso, compartimos con esa Organización Colegial la
preocupación generada y, a este respecto, tan sólo cabe recordar las
numerosas ocasiones y foros en que este Departamento de sanidad ha tenido
oportunidad de manifestar su firme convencimiento de las bondades del
sistema farmacéutico español, consolidado durante tantos años.

Asi, como Vd. bien conoce, esta fue la posición de esta Consejerfa
en el año 2006 al remitir formalmente observaciones al Mfnlsterlo competente
para coadyuvar al Estado español a raiz del procedimiento de infracción que
la Comisión Europea siguf6 contra España, por entender que la normativa
farmacéutica española no suponia una restricción o consideración del derecho
de Ubre establecimiento contenido en el Tratado de la Unión Europea y en

•
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donde se efectuaba una defensa de la legislación española, tanto sobre el
régimen de planificación sanitaria como sobre la interrelación entre \os
conceptos de titularidad-propiedad de la oficina de farmacia, que recaen en
exclusiva en favor de uno o varios farmacéuticos; o tambtén la posición
mantenida en el año 2008 tras la promulgación de la ley 2/2007, de 15
marzo, de sociedades profesionales.
Esta posición ya expresada es la misma que seguimos manteniendo,
la experiencia acumulada por el sistema farmacéutico español durante
décadas ha evidenciado en materia de atención farmacéutica y uso racfonal
del medicamento resultados satisfactorios para la sociedad española. Además,
ha permitido potenciar en el marco del Sistema Nacional de Salud, y de modo
muy destacado en nuestra Región, el papel de las oficinas de farmacia como
agentes sanitarios a través de las diferentes lineas de colaboración suscritas
con esta Administración Sanitaria.
En definitiva, este modelo farmacéutico ha garantizado al conjunto
de la población, con Independencia de que la atención farmacéutica se preste
en localidades densamente pobladas o en núcleos d1seminados, un acceso
cómodo y homogéneo a la prestación farmacéutica con unos elevados niveles
de estabilidad, eficiencia y calidad, que los propios ciudadanos valoran y
reconocen.

Murcia, 9 de enero de 2013
LA CONSEJERA DE SANIDAD V POL(TICA SOCIAL,

Fdo: Marta Ángeles Palados Sánchez.

c··~n
Marta Vera Janrn
Consejera
Amaya,2-A
31002 PAMPLONA
1lfno. 848 42 35 60
Fax 848 4213 95
mverajan@navarra.es

'· · Gobierno de Navarra
..,~~· · Departamento de Salud

Sra. Da Ana Mato Adrover
MINISTR~ DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Paseo del Prado 18-20

Pamplona, 10 de enero de 2013

Estimada Ministra:·
En relación con el borrador del Anteproyecto de Ley de S~rvicios Profesionales
del Ministerio de Economia y Competitividad, en el que se contempla la
supreslóry de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al
farmacéutlcp, me gustarfa, mediante estas breves lfneas, transmitirte mi
postura y la ,del Departamento que dirijo. El actual sistema espafiol de
Farmacia favórece un vínculo especial de colaboración entre las Autoridades
Sanitarias y el colectivo de farmacéuticos. Dicha colaboración nos permite
mantener un gran nivel de cobertura y una excelente calidad en el servicio. En
Navarra, el trabajo en común ha posibilitado, además, culminar la Implantación
de la receta electrónica y establecer programas para mejorar la calidad de la
asistencia farmacéutica a pacientes crónicos y polimedlcados y atención
sociosanitaria.
En nuestra Comunidad este sector acoge a 1.033 farmacéuticos que prestan
sus servicios en las 603 oficinas de farmacia.
·
Esta realidad puede verse comprometida con el cambio de modelo expuesto en
el citado borrador.
Recibe un cordial saludo,

Marta Vera Janln
Consejera de Salud
\.
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Calle Castilla, 13 -7• planta
39009- SANTANDER
Tel. 942 31 44 18 -Fax 942 22 02 80

cofcantabriaOcofcantabria.org
www.cofcantabria.org

Santander, 22 de enero de 2013

Sra. Secretaria General
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Cl. Villanueva, 11 - JO
28001 MADRID
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SALiD,
Estimada Ana:

Te adjunto la respuesta que la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de mi Comunidad Autónoma
al escrito que le remitl buscando su apoyo al modelo de farmacia basado en la propiedad-titularidad del
farmacéutico.
Recibe un cordial saludo,
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Consejera de Sanidad y Servicios Sociales
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Sra. Dfta. Marta Femáódez-Teijeiro Álvarez
Presidenta del Colegio Oficial de Fannacéuticos de Cantabria

Santander, 18 de enero de 20 13

Estimada Presidenta:
Quiero manifestarte el firme compromiso de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales del
Gobierno de Cantabria con la defensa del actual modelo de fannacia, al tiempo que trasladarte
nuestro apoyo a la labor del profesional fannacéutico al frente de la .misma, . en la convicción de
que representa un beneficio económico, social y sanitario para nuestro sistema sanitario público
y para el ciudadano.
Como bien sabes, para la Consejeria que dirijo, nuestro sistema de fannacia basado en la
propiedad y titularidad del farmacéutico constituye un elemento estratégico del sistema
autonómico de salud. La fannacia ha logrado consoJidarse por si misma como un actor principal
del sistema sanitario dada la aportación profesional del farmacéutico a los programas para la
mejora de la calidad de la asistencia fannacéutica, tanto a través de proyectos tecnológicos
orientados al uso racional del medicamento, como de servicios asistenciales o de su labor de
educador e informador sanitario aftadiendo valor a los servicios que ofrece a la población.
Nuestro actual modelo de farmacia constituye, ademú, dada su gran capilaridad también en
nuestra Comunidad Autónoma, un potente instrumento de cohesión social y territorial que es
preciso preservar. Y es que nuestra red asistencial de 255 farmacias y 8 botiquines distribuida
homogéneamente por toda la región, con 506 farmacéuticos al frente y con una planificación
que permite que el 99% de la población disponga de una farmacia donde vive, garantiza el
acceso de los medicamentos en condiciones de calidad, equidad e igualdad efectiva a todos Jos
ciudadanos las 24 horas del dfas, 365 dfas del afto.
En idéntico sentido, desde el punto de visto económico, un cambio de modelo careceria de
repercusión alguna en el gasto público en medicamentos dispensados a través de fannacia
comunitaria dado que el mismo depende del precio de. los medi~entos fJjado por la
Administración y el número de recetas. Muy al contrario, a nuestro juicio es justo reconocer el
compromiso del profesional farmacéutico en estos momentos de especial dificultad con el
servicio público de salud y su sostenibilidad.
Por todo cuanto acabo de exponerte, y en coherencia con la postura mantenida a lo largo del
tiempo tanto por esta Consejeria como por el Ministerio de Sanidad, no tengas la menor duda de
que desde el ámbito de mi responsabilidad trasladaré a quien corresponda tu preocupación y
nuestros argumentos en defensa del actual sistema farmacéutico espaftol, por entender que es el
que mejor protege los intereses de los ciudadanos y del
Nacional de Salud
Recibe un cordial saludo,
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Excma. Sra. D!l Ana Mato Adrover
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MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
Paseo del Prado, 18-20
MADRID

Valladolid, 21 de Enero de 2013

Como sabes, el Ministerio de Economía y Competitividad ha difundido algunas
informaciones sobre el contenido del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales
con el objetivo de mejorar la competencia y la productividad en este sector de la
actividad; una iniciativa importante para dar las necesarias respuestas a la grave
situación económica en la que nos encontramos.
Sin embargo, no son tan claros los beneficios que puedan aportar algunas de las
medidas anunciadas en relación con el sector farmacéutico. Me refiero concretamente
a la posibilidad de proceder a "la supresión de la reserva de propiedad y titularidad de

las farmacias, a los profesionales farmacéuticos". En mi opinión, supondría un cambio
fundamental en las bases del denominado "modelo farmacéutico español", un modelo
que ha permitido garantizar la accesibilidad al medicamento sobre la base de asociar
titularidad y propiedad de la oficina de farmacia y de la consideración de ésta como un
establecimiento sanitario privado de interés público.
En Castilla y León este modelo farmacéutico ha permitido un importante
despliegue territorial de las más de 1.600 oficinas de farmacia y botiquines asociados
que garantiza el acceso a los medicamentos en una Comunidad caracterizada por un
peso importante de la población rural; como sabes, somos la segunda comunidad con
mejores ratios de oficinas de farmacia en relación con la población. Además, ha
facilitado una oferta de servicios profesionales creciente por parte del farmacéutico en
materia de asesoramiento y control del consumo de medicamentos (en esta
Comunidad es especialmente relevante el programa ADCOM) y en diversos programas
en materia de salud pública.
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Entiendo que esta posibilidad de cambio en la consideración conjunta de
propiedad y titularidad tampoco aporta beneficios desde el punto de vista de la
reducción del gasto público en medicamentos, dado que se trata de una materia con
una importantísima regulación por parte de la Administración General del Estado,
desde la autorización de los propios medicamentos hasta las condiciones de
financiación, precio de venta o márgenes de toda la cadena.
Creo que todos estos elementos diferencian al sector farmacéutico de otros
ámbitos profesionales en los que las medidas propuestas pueden incidir de forma
importante en la mejora de la competencia y en su productividad. Pero en esta
materia, los riesgos (de quiebra del modelo, de deslocalización de las oficinas de
farmacia, de la necesaria intervención con recursos públicos para garantizar el acceso a
los medicamentos en el mundo rural) superan con creces hipotéticos beneficios.
Por todo ello, te traslado mi preocupación, compartida por el Consejo de
Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León y otros profesionales, con el objetivo de
que podamos hacer compatible el mantenimiento de las bases de nuestro modelo
farmacéutico con las necesarias mejoras en la productividad y la competitividad de
este y de los restantes sectores profesionales.
Recibe un afectuoso saludo,

:.~CiOBIERNO
~DEARACiON

El Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

D. Ramón Jordán Alva
Presidente Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Zaragoza
Avda. Tenor Fleta n° 57 C 1°
50008 Zaragoza
Zaragoza, 22 de enero de 2013
En contestación a la preocupación manifestada por los representantes de los Colegios de
Farmacéuticos en la reunión mantenida en mi despacho de la Consejeria, en relación a la presentación
de las líneas generales de la futura Ley de Servicios Profesionales, que anticipa la supresión de la
reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico; me· gustarla trasladaros el apoyo
institucional de esta Consejerla en el deseo de mantener el actual modelo de Ordenación
Farmacéutica, siempre y cuando resulte legalmente posible y acorde con las normativas
supranacionales en la materia.
·
Entendemos, que el actual sistema de Ordenación Farmacéutica vigente en Espana. garantiza la
igualdad de las condiciones de acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos, y especialmente
se ha de tener· en cuenta la particularidad de nuestra Comunidad Autónoma en cuestiones de
dispersión poblacional y la existencia de zonas con baja densidad de población. El actual sistema
garantiza la prestación de un Servicio Público básico, de calidad y cercano a la residencia de los
usuarios.
Por todo lo anterior, desde esta Consejerla apoyamos las manifestaciones realizadas por la Sra.
Ministra, 0 8 Ana Mato, en relación al asunto que nos ocupa. Igualmente trasmitimos la necesidad de
valorar y tener en consideración todas las cuestiones que estén dirigidas a la defensa de los intereses
de los ciudadanos aragoneses en lo que a mantener una adecuada cobertura de prestación
farmacéutica se refiere, asegurando además altos niveles de calidad, seguridad y eficacia, al menor
coste posible tanto para el ciudadano, como para la comunidad autónoma.

n

Roclo Mosquera Álvarez

XUNTA DE GALICIA
Co/lselleim de Sanidade

Dña. Alba Mi Soutelo Soliño
Presidente do Colexio Oficial de
Farmacéuticos de Pontevedra

Santiago de Compostela, 23 de enero de 2013

Estimada presidente,
He recibido tu escrito en el que me trasladas vuestra preocupación y la petición de apoyo por
parte de ese Colegio al sistema español de farmacia, basado en la propiedad-titularidad del
farmacéutico, con motivo de la reciente publicación del borrador que contiene las líneas
generales del anteproyecto de la futura Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Desde esta Consellería de Sanidade reconocemos la legitima inquietud de los profesionales del
colegio que presides ante las medidas contempladas en el documento, sobre todo la referida a
la supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico.
También entendemos que se trata de un borrador, y como tal un marco preliminar que debe
ser estudiado, analizado y debatido con los sectores implicados, para llegar, entre todos, al
mejor proyecto normativo posible.
En la Comunidad Autónoma de Galicia, desde la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de
Saúde, somos conocedores de las bondades del actual sistema, ya que tenemos una larga
trayectoria de trabajo conjunto con las organizaciones colegiales farmacéuticas, siempre con el
objetivo de prestar una atención de calidad a nuestros pacientes y ciudadanos.
Una colaboración que ha permitido potenciar, en el marco del Sistema Nacional de Salud y en
nuestra Comunidad autónoma, la función de las oficinas de farmacia como agentes que
contribuyen al correcto funcionamiento del sistema y a la consecución de los objetivos de
mejor salud para los ciudadanos.
Por todo ello creemos que el modelo actual farmacéutico ha garantizado una amplia
accesibilidad a la prestación farmacéutica a todos los ciudadanos, independientemente de su
lugar de residencia, con niveles de calidad y profesionalidad que todos reconocemos y
valoramos.
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de Canarias

Consejera de Sanidad

Las Palmas de Gran Canaria
23 de enero de 2013

Sra. Dña. Ana Mato Adrover
· Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18 - 20
28014 Madrid
Estimada Ministra:
Me dirijo a usted para trasladarle nuestra inquietud ante la posibilidad de supresión de
la reserva de propiedad y titularidad de las farmacias que se contempla en un borrador
de documento del Ministerio de Economía y Competitividad de fecha de 20 de diciembre
de 2012. Esta preocupación es compartida con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de canarias, la cual me la han hecho llegar de manera oficial.
Actualmente, tanto a nivel social como sanitario, el modelo de Farmacia ha demostrado
un altísimo nivel de calidad asistencial que garantiza en todo momento el acceso a los
medicamentos para aquellos pacientes que lo necesiten. Además, los farmacéuticos
siempre se han caracterizado por ser creadores de empleo y dinamizadores de la
economía. De hecho, generan más de 79.000 puestos de trabajo directos.
· El modelo actual, basado en la propiedad-titularidad de la Farmacia con un farmacéutico
independiente, da prioridad al Interés sanitario por encima de Intereses económicos y
asegura una red asistencial planificada que se cifra en 21.427 farmacias.
En estos momentos en los que la coyuntura económica no es la que deseadamos, un
cambio tan sustancial en el modelo tradicional de Farmacia podría acarrear
· consecuencias directas en la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes.
Asimismo, estamos seguros de que no genera ningún tipo de ahorro al sistema sanitario
público y sí podría dar lugar a perjuicios para los ciudadanos ante el posible cierre de
oficinas de farmacia en lugares donde no sea viable económicamente.
El actual sistema de ordenación farmacéutica garantiza el acceso a la prestación en
. condiciones de Igualdad y tiene como prioridad el Interés sanitario sobre el económico,
haciendo responsable en todo momento al farmacéutico ante los pacientes.
Es por todo ello que, como Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, le traslado
nuestro apoyo al actual modelo de Farmacia y le solicito que así lo comunique al
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
Reciba un cordial saludo,

Avda. Juan XXIII, 17 • &- planta
35071 Lila Palmea de Gran Canaria
928 11 89 84/71
Fax: 928 11 88 02

Rambla da Santa Cruz, 53
38071 Santa Cruz da Tanarlfe
922 47 42 01 1 02
Fax: 922 47 43 90

.EUSKO. JAUR.l.ARITU'

GOBIER.NO VASCO
DEPARTAMENTO DE SALUD

OSASUN SAlLA
: :é;/!.:·,Ui'J r:Tf; 1\0NTSUMO SA\LI1
¡ ¡r f'l•,ii ',\~·:~Fl'·!f') IJ[ SANI[)¡lJ) ''1 CONSUMO

2013

~~~·

z4

SAILBURUA

EL CONSEJERO

t:.fft!!Jit>lto Üt!)kor 1<.-M}IH:;~.,

-------··--~ ·~-T~~~~.:.~I!fleral~~~~:_t____ ·-----··----- _

·;;------·---·---SARRERA .

Vitoria-Gasteiz, 23 de enero de 2013

GRTl!=.H/\

z;--~~~~.:s=-~=

Consejo de Farmacéuticos del Pars Vasco
Sr. Presidente
D. Ángel Garay Garay
Prim, 2-1° 20006 Donostia-San Sebastián

Estimado Ángel,
En relación con tu escrito del pasado 14 de enero referido a la reserva de propiedadtitularidad de la farmacia al farmacéutico y tras nuestra reunión del pasado 17 de enero,
quiero trasladarte nuestro apoyo al actual modelo de regulación y ordenación de las oficinas
de farmacia, basado en la propiedad y titularidad farmacéutica.
De hecho, en el ámbito de la Unión Europea, la desregulación de la propiedad no es la norma
general. Por otra parte, el propio Tribunal de Justicia Europeo avaló con sus sentencias de
los aflos 2009 y 2010 nuestro actual modelo de farmacia.
Desde este Departamento entendemos que el modelo actual garantiza que la farmacia sea
uno de los establecimientos sanitarios más cercano a nuestra población, lo que ha permitido
avanzar en el buen uso de los medicamentos.
El actual modelo de farmacia cuenta con un importante respaldo social y ofrece una
excelente cobertura a través de las oficinas de farmacia al conjunto de municipios de
nuestra Comunidad Autónoma, facilitando la accesibilidad a los medicamentos y
garantizando la calidad del servicio. Además, facilita la implementación de programas y
convenios de colaboración con el Departamento de Salud en el ámbito de la atención
farmacéutica.
En este sentido, consideramos a la oficina de farmacia como un agente más del Sistema
Sanitario de Euskadi y apostamos por una mayor integración con el resto de agentes del
mismo de cara a contribuir a su sostenibilidad.
Asf, quiero reiterar nuestro compromiso con el actual modelo de farmacia y mostraros
nuestro apoyo en la defensa del mismo y de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en materia de ordenación farmacéutica.
Un cordial saludo.
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Estimado Presidente:
La Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, del Gobier¡¡o de las Islas Baleares,
una vez ha tenido conocimiento del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales,
quiere expresar su disconformidad con las lrneas generales del titado documento.
Concretamente con el punto por el que se suprime la reserva exclusiva de la
propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico, manifestando lo que se
expone a continuación:

•
•

•

El sistema español de farmacia, basado en la propiedad-titularidad del
farmacéutico, es un modelo que garantiza la atención al paciente por encima
de otros intereses económicos.
Garantiza la prestación farmacéutica al ciudadano, incluso en los momentos
de demora en el pago por parte de las administraciones.
Asegura el acceso del paciente al medicamento en condiciones de igualdad y
equidad en toda la Comunidad, y no sólo en las zonas rentables
económicamente.
Facilita a las administraciones sanitarias la implantación de programas de
mejora en la calidad de la asistencia farmacéutica, como es el caso de la
receta electrónica.

Por todo ello, la modificación del actual modelo basado en la propiedad y titularidad
del farmacéutico no significará en ningún caso un beneficio para la salud de la
población.
Palma de Mallorca, 31 de enero de 2013

El Conselir:alut, Famnia i Benestar Social

Martí Sansaloni Oliver

Pla~a

Espanya. 9 07013 Palma de Mallorca
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Sr. Presidente del Colegio <?ficial de Farmacéuticos
C/Volta de la Merce,4
07002 Palma de Mallorca
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Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Avda. de Francia, 4- C.P.: 45071 Tolcdü

~

CASTILLA-lAr· ~NCHA···

REGISTFiO t INICO
Servicias Centrales da la ConseJeria de
Sanidad y Asuntos S.·;r.lah;:; ·TOLEDO

f

El Consejero

!

31 ENE 2013
SAUDAW

·.

··-

El

-

HADAN°

1- l.{.2 q -::¡..

Sra. Dt'\a. Carmen Pena López
Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de Espana

r\
Estimada Presidenta:

~

.

Toledo, 31 de enero de 2013

~~ '"(~1(~~~ ~

El modelo de farmacia Espanol es el que mejor garantiza los objetivos de la
asistencia sanitaria publica en términos de eficacia, economra y equidad.
La regulación de las farmacias es solo una parte de un conjunto de normas que
regulan el sector farmacéutico; estas normas están dlset'\adas desde la
perspectiva de que, tal como ocurre en buena parte de los parses de nuestro
entorno, la asistencia farmacéutica está en su mayor parte financiada con fondos
públicos.
Cualquier modificación de nuestro marco legislativo debe estimar los efectos tanto
inmediatos como a medio plazo sobre el coste de la prestación farmacéutica, el
nivel de servicio dispensado a la población asr como otros parámetros relevantes
para la provisión pública de asistencia farmacéutica como son la accesibilidad y la
equidad en el acceso a los servicios, asr como la potencial alteración en el
equilibrio del mercado que podrra limitar la capacidad del sistema de salud tanto
para set'\alar precios como para implantar poHticas de uso racional de los
medicamentos que impliquen la integración de la actividad sanitaria del
farmacéutico con la del resto de profesionales del sistema de salud.
La actuación profesional del farmacéutico forma parte de la prestación del servicio
farmacéutico público, conforme a la definición legal de la prestación farmacéutica
expresada en el articulo 16 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud; de la óptima integración de esta actividad
sanitaria en el conjunto de las prestaciones depende la calidad, seguridad y
eficiencia en la provisión de prestación farmacéutica.
La concertación con farmacéuticos independientes, junto con la planificación de
los establecimientos farmacéuticos, se ha mostrado a lo largo de la trayectoria del
Sistema Público de Salud un instrumento eficaz para alcanzar los objetivos de
eficacia, eficiencia y equidad en la provisión del servicio público farmacéutico.

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Avda. do Francia, 4- C.P.: 45071 Toledo

El Consojero

Este modelo permite la integración de servicios profesionales en el proceso de la
asistencia pública, con las garantías que para su calidad supone la intervención de
las organizaciones profesionales, al tiempo que se mantiene dicha actividad en la
esfera de la iniciativa privada de los profesionales que asumen el riesgo
económico de la misma.
Una de las fortalezas del modelo de farmacia vigente en España, especialmente
relevante en la coyuntura actual, es la capacidad que ha venido demostrando para
adaptarse a las reformas que el sistema sanitario ha ido realizando a lo largo de
su larga trayectoria. En el momento actual, en el que el Sistema Nacional de
Salud se enfrenta al reto de buscar su viabilidad financiera en un nuevo escenario
económico, la capacidad de adaptación del modelo de farmacia es un activo
especialmente valioso del mismo, como lo ha puesto claramente de manifiesto la
respuesta de la farmacia española a las situaciones planteadas en el momento
más critico de la crisis financiera y fiscal.
Confío en que el análisis ponderado del funcionamiento real del mercado
farmacéutico, tanto en España como en el resto de países desarrollados, arroje la
luz necesaria sobre los impactos que se pueden derivar de cualquier reforma, y
ponga en evidencia la conveniencia de mantener el modelo actualmente vigente,
lo que no excluye que pueda ser mejorado y perfeccionado.

Recibe un afectuoso

saludo~
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GENERALITAT
VALENCIANA
EL CONSELLER DE SAfiiTAT
Manuel Llombart Fuertes

AA/lima. Sra. Dña Teresa Guardiola Chorro
Consell Valencia de Col.legis de Farmaceutlcs
C/ Conde de Montornés 7
CP46003
Valencia.
Valencia a, 4 de febrero de 2013
Estimada Presidenta:

En relación a la preocupación manifestada por ese Consell Valencia de Col.legls de
Farmacéutics respecto del documento del Ministerio de Economla y Competitividad, relativo a la
presentación de las lineas generales de la futura Ley de Servicios Profesionales donde se anticipa la
supresión de la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia al
farmacéutico, comprendemos la legitima inquietud de esa Corporación Profesional Farmacéutica, si
bien debemos calibrar dicho texto como un documento marco preliminar de lineas básicas que, sin
duda, deberá ser objeto de un profundo estudio, análisis y debate entre los numerosos sectores
implicados.

El actual sistema de regulación de las oficinas farmacia vigente en España facilita la igualdad
de las condiciones de acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos, garantizando con ello la
prestación de un servicio público básico al ciudadano desde el punto de vista sanitario. El sistema
farmacéutico español, durante décadas, ha evidenciado en materia de atención farmacéutica y uso
racional del medicamento resultados satisfactorios para la sociedad española. En definitiva, este
modelo farmacéutico ha garantizado al conjunto de la población, con independencia de que la
atención se preste en localidades densamente pobladas o en núcleos diseminados, un acceso
cómodo y homogéneo a la prestación farmacéutica con unos niveles de estabilidad, eficiencia y
calidad, que los propios ciudadanos valoran y reconocen.
Por todo ello, desde esta Conselleria de Sanidad, apoyamos las manifestaciones realizadas
por la Ministra de Sanidad, expresando el firme compromiso con el modelo espal'lol de farmacia, bajo
el prisma de defender los intereses de los ciudadanos valencianos para una adecuada prestación
farmacéutica, asegurando los mejores niveles de calidad, seguridad y eficacia al menor coste posible
para el ciudadano y la Comunidad Valencian;r:
Atentamente

Misser Mascó, 31·33- 46010 Valencia ·Tel. 96 386 66 00 · Fax 96 386 66 09 · consellersonidod@gva.es
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D. José Javier Vázquez
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de
La Rioja
Avenida de Portugal, 7
26001 Logroño (La Rioja)

En contestación a su escrito con entrada de fecha 21 de enero de 2013, en el que trasmite la
preocupación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, respecto del documento publicado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, de la presentación de las líneas generales de la futura Ley de
Servicios Profesionales, de diciembre de 2012, que implica la supresión de la reserva exclusiva de la
propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico, me gustaría trasladar el apoyo institucional de esta
Consejería a las reivindicaciones manifestadas.
El sistema de farmacias vigente en España garantiza la igualdad en las condiciones de todos los
ciudadanos a los medicamentos, especialmente en el ámbito rural con baja densidad de población,
garantizando un acceso cómodo y homogéneo del ciudadano a la prestación farmacéutica, esto, a través
de las 100 farmacias ubicadas en los distintos municipios de La Rioja, además de las 56 oficinas de
farmacia en Logroño capital.
El modelo farmacéutico español acumula la experiencia durante décadas en materia de atención
farmacéutica, con resultados satisfactorios para la sociedad española. Esta misma ha sido siempre la
mantenida y defendida por el Gobierno de La Rioja cuando en años anteriores se ha discutido o puesto en
tela de juicio el sistema farmacéutico español.
Es, por ello, que desde la Comunidad Autónoma de La Rioja apoyamos las manifestaciones
realizadas por la Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Ana Mato, sobre el tema que
nos ocupa, además de transmitirle la necesidad de que se tenga en consideración las particularidades
manifestadas por su colegio, que sin duda están dirigidas a la defensa de los intereses de los ciudadanos
riojanos en lo que a mantener una adecuada cobertura de prestación farmacéutica se refiere, asegurando
los mejores niveles de calidad, seguridad y eficacia al menor coste posible para el ciudadano y nuestra
Comunidad Autónoma.
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Cor1sejero de Sanidad

Sr. D. Alberto García Romero
Presidente
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
C/ Santa Engracia, 31
28010 Madrid

Madrid, 26 de febrero de 2013

Querido Presidente:,

Í-..,.·~ fii.W(

Respondo a tu carta, y a la petición que en ella me formulas, en relación con
el actual modelo de Farmacia, basado en la propiedad y titularidad farmacéutica.
Ante todo, deseo agradecerte que en tu carta me expreses los argumentos del
Colegio, favorables al mantenimiento del actual modelo, así como la preocupación
suscitada por un documento preliminar del Ministerio de Economía que contempla
la supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias en los
farmacéuticos.

A este respecto, deseo expresarte mi reconocimiento al modelo conforme al
cual trabajan las 2.825 oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid, así como
todas las de nuestra Nación. Las oficinas de farmacia madrileñas están
cumpliendo un eficaz servicio sanitario, próximo a los ciudadanos y con un alto
nivel de calidad en su atención a los pacientes. Al mismo tiempo, de su peculiar
modelo se derivan las especiales relaciones de las oficinas de farmacia con la
Administración Sanitaria, que permiten a la Administración implantar nuevas
medidas para la mejora y sostenibilidad del sistema sanitario, así como para
mejorar la calidad en la atención que reciben los pacientes. En este sentido, el
Colegio que presides cumple una misión de enlace y coordinación entre la
Administración y las farmacias, que igualmente reconozco y agradezco.

Consejero de Sanidad

No cabe duda, por tanto, de que se trata de un modelo que ha generado
beneficiosas consecuencias tanto para el conjunto de la sociedad, como para sus
farmacias y para la Administración Sanitaria. Estoy seguro de que el Gobierno de
la Nación acertará al prestar atención a todos los argumentos, a través del
oportuno diálogo.

,_

Recibe un fuerte abrazo,
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ESCRITOS DE ACADEMIAS DE FARMACIA

Academia de Farmacia
de Castilla y León

Excma. Sra. Dña. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Madrid

Salamanca, 16 de Enero de 2013
Excma. Sra.:
Hemos tenido conocimiento de un borrador de trabajo del Ministerio de Economía de fecha 20
de Diciembre, que contiene las líneas generales del anteproyecto de Ley de Servicios
Profesionales y, entre ellas, una que recibimos con enorme preocupación "la supresión de la
reserva de propiedad y titularidad de las farmacias, a los profesionales farmacéuticos", ya que
de hacerse efectiva, es una medida que atentaría directamente contra la esencia del actual
modelo de farmacia, con las importantes consecuencias sanitarias que se pueden derivar,
especialmente en una comunidad como Castilla y León, con sus especiales características
demográficas y geográficas.
En la Resolución RESAP 2001/2 relativa al papel del farmacéutico en el marco de la seguridad
sanitaria, adoptada por el Consejo de Ministros de 21 de Marzo de 2001, indica que
recordando las medidas propuestas en las Resoluciones AP{93) 1 sobre la función y la
formación del farmacéutico de oficina, AP(94) 2 sobre el uso racional de medicamentos y
AP{97)3 sobre la evolución de la función del farmacéutico y la adaptación de su formato inicial,
y la necesidad de ponerlas en práctica, realiza una serie de recomendaciones que, por su
especial relevancia en el caso que nos ocupa, nos gustaría remarcar y que se pueden resumir
en los siguientes puntos:
1.- La posibilidad de un contacto directo del farmacéutico con el paciente debe estar
favorecido por las autoridades sanitarias.
2.- Con vistas a conciliar calidad y límites del gasto en sanidad, la contribución del farmacéutico
a la mejora de la calidad y al control de los costes debe ser reconocida.
3.-Una de las funciones fundamentales del farmacéutico, experto en el medicamento, es
actuar sobre las fuentes evitables de riesgos iatrogénicos.
4.-EI seguimiento de la prescripción de medicamentos debe comprender el establecimiento de
un informe farmacéutico que incluya el historial del paciente, los medicamentos recetados, las

ACADEMIA DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sede prol'isional: Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca
el Licenciado Méndez Nieto. s/n 37007- Salamanca 1 tlf: 923 294 522

Academia de Farmacia
de Castilla y León
informaciones clínicas, los resultados terapéuticos y biológicos disponibles, así como las
recomendaciones hechas al paciente.
S.-Los riesgos unidos a la automedicación pueden ser reducidos por la información al paciente,
y el farmacéutico tiene aquí un papel importante que desempeñar.
Además, en dicha resolución se hacen otras recomendaciones sobre el papel del farmacéutico
en el control de los medicamentos falsificados, en las nuevas terapias celulares y génicas,
terminando con la recomendación de que es conveniente poner en marcha los mecanismos
necesarios para que exista una estrecha colaboración entre los farmacéuticos hospitalarios, de
atención primaria y los de farmacia comunitaria con los equipos médicos y otros profesionales
de los centros sanitarios de asistencia primaria y hospitalaria.
Después de estudiar estas consideraciones, entre otras, y ante las posibles consecuencias que
puedan ocasionarse por un cambio en el actual modelo de farmacias, sobre las funciones
sanitarias que deben desempeñar los farmacéuticos de oficina de farmacia, los miembros de la
Academia de Farmacia de Castilla y León han acordado el siguiente informe:

l.

Desde un punto de vista sanitario, el actual modelo basado en la propiedad-titularidad
de la Farmacia con un farmacéutico independiente al frente, como reconoce el
Tribunal de Justicia Europeo en sus sentencias de 19 de mayo de 2009 y 1 de junio de
2010, permite priorizar el interés sanitario por encima de intereses económicos;
responsabiliza personal, profesional y patrimonialmente al farmacéutico ante el
paciente; evita integraciones verticales y asegura una red asistencial planificada de
1.640 farmacias en castilla y León que garantiza el acceso al medicamento en
condiciones de equidad e igualdad, no sólo donde es económicamente rentable.

2.

El actual modelo va incorporando las recomendaciones de la Resolución RESAP
2001/2 relativa al papel del farmacéutico en el marco de seguridad sanitaria, aprobada
por el Consejo de Europa en 2001, posibilitando a la Administración Sanitaria que la
Farmacia pueda ofrecer servicios que van más allá de la dispensación de
medicamentos, como la implantación del proyecto ADCOM (Adherencia y compromiso
con la medicación) que estamos desarrollando en nuestra Comunidad para el
seguimiento de la medicación de pacientes crónicos-polimedicados, programas de
detección precoz de enfermedades, campañas de formación y de sensibilización
sanitaria y otras muchas actuaciones que están contribuyendo a la mejora de la salud
de la población y por ende a un mayor ahorro sanitario.

3. Además el servicio que se presta desde la oficina de farmacia integrada en el modelo
actual, ha demostrado socialmente, ser eficaz para los pacientes y eficiente para el
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Sistema Nacional de Salud, al garantizar no sólo la accesibilidad al medicamento en
condiciones de igualdad para toda la población, sino también la calidad en el servicio.

En conclusión, y en base a las consideraciones anteriores, esta Academia respalda y apoya el
actual modelo de oficinas de farmacia.
Reciba un cordial y afectuoso saludo,

Carlos Gomez canga-Argüelles
Presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León

ACADEMIA DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sede prol'isionaf: Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca
el Licenciado Méndez Nieto. s/n 37007 · Salamanca 1 tlf: 923 294 522

(·3-{)
AVENIDA BLASCO

~. 15

TELEF. 96 386 46 53
46010 VALENCIA

¡,;¡;urvro
N li~PA~A

CIF: Q 4668005 O

REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la RAMCV con fecha 17 de enero de 2013. se
decidió escribir la siguiente carta:

o•. M•. Teresa GuardiyJaCborro
Presidenta del Muy Ilust're Colegio
de Farmacéuticos de Valencia.
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Valencia, a 17 de enero de 2013

Apreciada Presidenta:
Esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana está
interesada, de forma muy especial, sobre cualquier circunstancia que directa o
indirectamente pueda influir en la estructura, funcionamiento y rendimiento de los
servicios sanitarios.
En estos últimos días hemos tenido conocimiento de un posible cambio que estimamos
muy importante, relacionado con la propiedad de las Oficinas de Farmacia, que hasta la
actualidad recaen en los profesionales farmacéuticos.
Es de nuestro parecer que las Oficinas de Farmacia realizan con gran eficacia, la
prestación del servicio farmacéutico a la sociedad, siendo un ejemplo de buenas
prácticas y buen hacer.
Los cambios que se pretenden introducir podrían modificar la propiedad-titularidad de
las Oficinas de Farmacia y afectarían seriamente al desarrollo de dichos servicios, al
mismo tiempo que establecería otro modelo, más basado en los beneficios económicos
que en la atención farmacéutica a la población, convirtiendo el medicamento en mera
mercancía.
Por todo lo expuesto la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina y Ciencias
Afines de la Comunidad Valenciana apoya el actual modelo de servicios farmacéuticos,
conocido como Modelo Mediterráneo de Farmacia, en el que la propiedad de la Oficina
de Farmacia recae en un profesional farmacéutico.
Consideramos que el cambio que introduce el anteproyecto de la Ley de Servicios
Profesionales afectaría seriamente y de forma negativa a dicho modelo, tanto a nivel de
la atención sanitaria farmacéutica que recibe la población, como al control de algo tan
importante para la salud de la misma como es el medicamento.

'
Fd .: mando Peydró Olaya.
· Secretario General

www.ramcv.com · o·matl: sccrctaria<!:Yramcv com
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Excelentísimo Sr. Presidente del Consell de Col·legis de Farmacéutics de Catalunya.
Sr. Dr. Jordi de Dalmases,
C/Girona, 64-66,
Barcelona - 08009

Querido Presidente:
Me dirijo a ti para trasladarte mi enorme preocupación al conocer un borrador de documento
del Ministerio de Economía y Competitividad de fecha 20 de diciembre, con las líneas
generales del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, en el que se contempla la
supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico.
La Reial Academia de Farmacia de Catalunya como corporación independiente de derecho
público con sus más de 50 años de existencia y tal como marcan sus estatutos, cuyo fin, entre
otros, es actuar como órgano consultor de la Administración en los temas de su competencia,
quiere poner de manifiesto su total apoyo al actual modelo de oficina de farmacia, basado en el
binomio propiedad-titularidad, que es el que asegura el mayor beneficio para la sociedad tanto
desde el punto de vista económico, social y sanitario, justificado por su demostrada
profesionalidad y servicio al paciente.
En el aspecto sanitario, el actual modelo basado en la propiedad-titularidad de la Farmacia con
un farmacéutico independiente al frente, tal como reconoce el Tribunal de Justicia Europeo
prioriza el interés sanitario por encima de intereses económicos; responsabiliza personal,
profesional y patrimonialmente al farmacéutico ante el paciente; evitando las integraciones
verticales y asegura una red asistencial planificada que garantiza el acceso al medicamento en
condiciones de equidad e igualdad, no sólo donde es económicamente rentable.
Contamos pues con un modelo de Farmacia que en los actuales momentos de crisis, está
garantizando a los pacientes que no les falte su medicación, a pesar de los problemas
financieros por los que atraviesa la Farmacia, motivados por razones ajenas a su voluntad.
Estas realidades, pueden verse comprometidas con un cambio del modelo que no asegura de
antemano las mismas ventajas para los ciudadanos y el Sistema y que, por el contrario, podría
producir un deterioro irreversible en la prestación farmacéutica.
Por todo ello, te ruego, si lo estimas oportuno, dirijas estas líneas trasladando nuestro apoyo al
actual modelo de Farmacia, basado en la propiedad y titularidad farmacéutica.

Dr. Jo
entura Ferrero
Re
cademia de Farmacia de Cataluña
Presidente

Carrer de !'Hospital, 56 • 08001 BARCELONA · Teléfon 93 443 00 88 • Fax 93 329 52 04 • e-mail: academia@rafc.cat
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Excma. Sra. Dona Carmen Pena López
Presidenta del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Calle Villanueva, 11, 7°, 28001, Madrid

Cartagena, 28 de enero de 2013

Estimada Carmen:
Como Presidente de la Academia de Farmacia Santa Maria de Espana
de la Región de Murcia, tengo que manifestar mi perplejidad y mi más absoluto
rechazo al borrador de documento sobre el anteproyecto de Ley de Servicios
Profesionales en el que se suprime la reserva de la propiedad y titularidad de
las farmacias al farmacéutico.
El motivo de mi disconformidad, se basa en que un sistema corno el
actual, que funciona perfectamente y que solo aporta beneficios positivos al
paciente y a la sociedad, no puede ser cambiado por otro que está ligado a una
normas exclusivamente mercantiles y que no van a aportar beneficio alguno, ni
siquiera económico.
El modelo latino de atención farmacéutica, es un espejo en el que todos
los países se están fijando y la propia Comunidad Europea, a través de su
ha
reconocido
y valorado públicamente,
Tribunal
de
Justicia,
fundamentalmente, por su aportación a la sociedad, en contra del
mercantilismo de las empresas y grandes superficies cuyos intereses
puramente comerciales, acabarlan llevando a la Sanidad a un callejón sin
salida, en el que la libertad del ejercicio profesional, quedarla anulada en aras
de criterios puramente mercantilistas y económicos, sin un claro beneficio
social.
Este claro ejemplo ya lo estamos viviendo en otros países de Europa y
America en donde se ha puesto en evidencia con resultados más que inciertos,
por no decir negativos, los efectos de estas polfticas consumistas y poco
profesionales, que llevan tiempo lesionando las correspondientes sanidades de
estos paises sin repercusión alguna en la mejora en el ahorro, ni en los
beneficios de la salud.

.
PEDRO MARTINEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENT~- DE LA ACADEMIA DE FARMACIA STA. M8 DE ESPAI"'A

INSTITUTO DE ESPAÑA

REAL ACADEMIA NACIONAL
DE FARMACIA
Secretario

Madrid, a 5 de febrero 2013
lima. Sra. Dña. Carmen Peña
Presidente
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España
Madrid

Distinguida Presidenta y estimada amiga:
A petición del Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, y de su
Junta de Gobierno, tengo el gusto de dirigirme a V.l., para manifestar que esta
Corporación se hace eco y cree oportuno de forma objetiva y estatutaria, de reflejar y
apoyar los intereses, inquietudes e ilusiones de la profesión farmacéutica sobre el
futuro de la "Oficina de Farmacia", sobre la titularidad y su propiedad, que tan
significativo ejemplo ha proporcionado a la Sociedad española.
Este apoyo se fundamenta en su significado histórico y actual, por la
importantísima vertiente sanitaria de calidad, tanto en la población urbana como
significativamente en la rural, donde la Farmacia y los farmacéuticos, han
desempeñado y lo siguen haciendo, un trabajo ejemplar y crucial en la salud de los
ciudadanos más aislados y necesitados.
Con sumo agrado firmo este documento, al guardar tan grata y entrañable
memoria de los farmacéuticos, tanto titulares como de oficina de Farmacia, de las
áreas más pobres y aisladas, de los pueblos de España, desde tiempos antiguos.
A su disposición, esperando que su energía y actividad lleguen a buen fin, le
saludamos muy atentamente y en nombre de la Corporación, le enviamos nuestros
más cordiales saludos.

Bartolomé Ribas Ozonas
Secretario General

C/ Farmacia, 11
28004 Madrid

secretaria@ranf.com

Tel.: 915 310 307
Fax: 915 310 306

ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA

GRANADA

JOSÉ MANUEL ARIAS DE SAAVEDRA Y ALIAS, ACADÉMICO
NUMERARIO Y SECRETARIO DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE
FARMACIA,
CERTIFICO:

Que el Cuerpo Deliberante Académico, en reunión
celebrada en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada, el día cinco de febrero de dos mil trece, acordó
por unanimidad la siguiente declaración institucional:
"La Academia Iberoamericana de Farmacia, apoya el
modelo español de Farmacia basado fundamentalmente en
el mantenimiento del binomio propiedad-titularidad a favor y
en exclusividad por el farmacéutico.
La importante función de dispensación de medicamentos,
tradicionalmente se ha realizado en España a través de
Oficinas de Farmacia propiedad de los farmacéuticos,
consideradas, desde su origen, como establecimientos
privados de interés público sometidos a ordenación por los
poderes públicos en las distintas legislaciones.
El referido modelo de farmacia ha ejercido su función
sanitaria de una manera coherente y eficaz, destacando
entre sus atributos la profesionalidad, servicio al enfermo,
equidad y contribución a la sostenibilidad del sistema
sanitario público español.
Por todo lo anterior, la Academia Iberoamericana de
Farmacia considera que cualquier modificación legislativa
que afectara a la situación actual de la farmacia española,
ya sea en lo referente a la titularidad o propiedad por el
farmacéutico, incidiría de forma negativa en la función
asistencial de estos establecimientos sanitarios, sin aportar
beneficio alguno a la población atendida, ni disminución de
los costes a las entidades gestoras de la asistencia
sanitaria".
Y para que así conste firmo el presente, con el V' 8° del
Excmo. Sr. Presidente, en Granada a trece de febrero de
dos mil trece
. ' ').,..;'
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Santiago de eompostela 12 de febrero de Z013

ILHA. SRA. PRESIDEnTE
e.~.e.a.F.

e/ '\9illanueva

11
Z8014 HADRID

Estimada Sra. Presidentes
En respuesta a la carta recibida en nuestra Academia hace unos
dfas hemos consensuado y enviado en el dfa de hoy a la Sra. 11.1nlstra
de Sanidad el texto que adjunto, para su conocimiento.

1

Esperamos que, entre todos, tengamos 1a fuerza suficiente para
conseguir mantener un modelo de gran calidad y que, también entre
todos, debemos llevarlo a ser excelente.

1

<ion el deseo de haber sido 1UI1es, aprovecho la ocasión para
saludarla muy atte.

1
¡'

Dr. Isaac Arias Santos
esldente de la Academia de Farmacl~ de qaucta

Excma. Sra. Doña Ana Hato Adrover
l'llnlstra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
HADRID
Excma. Sra.
Hemos tenido conocimiento de que existe un borrador de trabaJo en el
l'ltntsterlo de Economfa que trata. en lfneas generales, sobre lo que debe
contener el anteproyecto de Ley de Servtctos Profesionales. Entre enas se
encuentra Ja •supresión de la reserva de propiedad y titularidad de las
farmacias, a Jos profesionales farmacéuticos•, hecho que afecta de modo
sustancial al modelo de Farmacta eomunttarta que tenemos en España.
Ante la Importancia del tema,. y teniendo la Academia de Farmacia de
qaucta por mandato estatutario, entre otras, la misión de asesorar a las
Administraciones públicas sobre los asuntos de su competencia. hemos
considerado oportuno hacerte negar Jos siguientes comentarlos y sugerencias.
1.- ARTEeEDEnTES
a.- El 6omfté de Hlnlstros. del 6onse}o de Europa celebrado el dfa 21 de
marzo de 2001, en la Resolución RESAP 1001/J, relativa al papel del
Farmacéutico en el marco de la Seguridad Sanitaria, señala que en virtud de
las medidas propuestas en la Resoluciones:
AP (93) 1.- Sobre la función y la formación del Farmacéutico de 0ftctna o
aomunttarto
AP (94) 2.- Acerca del uso racional de medicamentos, y la
AP (97J 8.- Relatfva a la evolución de la función del Farmacéutico y la
adaptación de su formato tnlctaJ,
asf como de la necesidad de ponerlas en práctica. reaUza una serte de
recomendaciones que, por su especial relevancia, nos parece procedente
recordar y destacar. Se pueden resumir en los siguientes puntos,
1.- Las Autoridades Sanitarias deben favorecer el trato directo del
Farmacéutico con el paciente a fin de realizar su función asesora de manera
eficaz.
Z.Debe ser reconocida la contribución del Farmacéutico en el
mantenimiento de la calidad asistencial, asf como a la sostenlbtlfdad del
Sistema Sanitario.
3.- El Farmacéutico, experto en el medicamento, es un agente sanitario de
fundamental tmportancta para actuar sobre los riesgos tatrogéntcos evitables.
4.- El buen seguimiento de la farmacoterapla de un paciente hace necesario
elaborar un Informe farmacéutico que tncluyar La htstorta farmacoterapéutlca
del paciente, las Informaciones clfnlcas, los resultados terapéuticos y
b!ológlcos disponibles y las recomendaciones hechas al paciente.

6.- A medida que la formación Intelectual de los pacientes aument~ se
Incrementa ta automecStcactón, por eno el farmacéutico tiene cada vez mayor
potencialidad para emitir su conseJo y evitar tos posibles riesgos asociados a
esa práctica
Además de lo destacado anteriormente, en dicha resolución se hacen otras
recomendaciones sobre las funciones del Farmacéutico como por e). su papel
en el control de tos medicamentos falsificados, asf como ta necesidad de
desarrollar los procedimientos necesarios para una mayor Integración de la
asistencia farmacéutica entre los tres niveles actuales, Farmacia aomunttarla.
Farmacia de Atención Primaria y Farmacia Hospitalaria. asf como con
Fac'U.Itatlvos Hédlcos.
b.- Durante la última década del siglo XX y primera del actual, diversas
disposiciones legales y recomendaciones de múltiples organizaciones, recogen
estas directrices e Impulsan la Implicación profesional del Farmacéutico
eomunttarlo en las actividades y prácticas sei\aladas en el punto anterior, y
otras, que utntzan el hecho de que la Farmacia sea un muy destacado primer
eslabón de la atención sanitaria. como por ejemploa aampai\as santtarlas que
la propia Administración promueve, detección de patologtas ocultas,
programas de Tratamiento Directamente Gbservado, Adherencia al
tratamiento, Intercambio de Jerlnguntas, educactón sanitaria. eonseJo sobre
patologfas leves, etc.
c.- El actual modelo basado en la propiedad - tttutartdad de la Farmacia,
con un Farmacéutico Independiente como director, tal como reconoce el
Tribunal de tlusttcla Europeo en .sus sentencias de 19/6/2.009 y 1/6/2.010,
prtortza el Interés sanitario sobre tos Intereses económicos.
ll ASJtEBTBS P.BeJ'B.SlanALE.S
De acuerdo con el apartado anterior, entendemos que cualquier reforma
del modelo actual, ha de:
a.- Impulsar la candad de la asistencia farmacéutica desarrollando, y
haciendo cumplir, las resoluciones que, en apretado resumen, hemos
seftalado, labor que el e..~.e.e.r. de Espafta y diversas organizaciones
profesionales vienen desarronando y que deben tntenstncar.
b.- Jiultltud de estudios demuestran que la calidad de la a.slstencla
sanitaria y por tanto farmacéutica, es eficiente en sf misma, y nadte ha
podido demostrar que el actual modelo Espaftol no está a la altura de los
derechos sanitarios de los ciudadanos, disponiendo, entre otras cosas, del
medJcamento necR.sarlo fin un tiempo mlnJmo en cualquier punto de España,
asf como del conseJo de un experto acompai\ándole.
c.- Recuerde Sra. .tllnlstra que •sin medicamentos no hay sistema
santtarlo•, por ello hay que ser muy prudentes en las modlflcactones que se
hagan en su maneto, pues ras repercusiones son muy importantes para ra
salud de nuestros conciudadanos.

111 ASPE8!0S Ftm810RALES

La economfa no es más que un subproducto de la actMdad humana, en
consecuencia han de situarse por encima de ella los valores y las necesidades
esenciales de la Sociedad., la economfa no debe Inundarlo todo. Sefialamos
esto porque el borrador al que aludimos nace en el l'ltnlsterlo de Economfa,
con prioridades no coincidentes con las estrictamente Sanitarias.

En consecuencia.
a.- El actual modelo combina., con la mejora continua de la calidad que
ya hemos señalado., 1a calidad con la eficiencia, ya que los honorarios
profesionales de los Farmacéuticos están regulados por la propia
Administración.
b.- El modelo actual Ita demostrado que es capaz de atender con una equidad
perfecta a todos los espafioles., Independientemente de la rentabilidad que las
distintas encinas de Farmacia alcance!\ algunas en situación excesivamente
precaria.
c.- El modelo actuat. mayoritario en Europa (Franela, Alemania, Italia. etc.
hasta 13 pafses)., al estar regido por los propios profesionales con colegiación
obligatoria. no genera las mismas tensiones económicas que puede generar
un modelo cuyas perspectivas son exclusivamente económicas., con la
acumulación de poder que generar' del que la propia Administración será la
primera victlma y cuyas consecuencias pagarán Jos pacientes.
d.- El modelo que se propone es conocido por sus matos resultados
sanitarios en los paises donde se ha establecido: Ghlle., Argentina, los EE.UU..,
etc. donde los medicamentos están en los supermercados y Jos •graves
accidentes• que han tenido, nunca se han producido en Espafta. El propio R.U.
que lo ha adoptado, está reconsiderando volver al modelo anterior, vistos los
malos resultados obtenidos.
R' 60R6LUSI0R

Las reformas han de hacerse para meJorar la asistencia a la Sociedad,
por ello entendemos que el actual modelo ya es ahora mismo superior al que
se propone., pero puede mejorar si existe vocación decidida para Impulsar el
desarrollo de las recomendaciones que en et apartado II hemos seftalado.
Esperando que la aportación de nuestra Academia aporte criterios
relevantes y en consecuencia sea atendida, aprovechamos la ocasión para
saludarla muy atentamente, al mismo tiempo que quedamos a su entera
disposición.
Santiago de eomposteta ·l! de febrero de !013

Fdo: Dr. Isaac Artas Santos
Presidente de la Academia de Farmacia de ~altcla

ESCRITOS DE FACULTADES DE FARMACIA,
ESTUDIANTES DE FARMACIA Y
CONFERENCIA DE DECANOS DE FACULTADES DE FARMACIA

St· .D. Javier Fernandez Lasquetty,
Consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid
Madrid, 9 de enero de 2013
Estimado Consejel'O:
Una voz conocido el hol'l'ador del Antepl'Oyecto de la Ley de Servicios Profesionales del
Ministerio de Economía y Competividad de fecha 20 de diciembre , que propone la supresión
de la resel'va de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico , te tmsladamos
nuestra preocupación por el contenido del mismo.
Nuestro modelo de Farmacia actual cuenta con un importante respaldo social , pues ha
demostrado que gm·antiza la accesibilidad al medicamento en condiciones de equidad e
igualdad y la calidad en el se1vicio.
El modelo basado en la propiedad- titularidad del fm·macéutico independiente al frente. como
reconoce el Tribunal de Justicia Europeo en sus sentencias de 19 de mayo de 2009 y 1 de
junio de 201 O, priot·iza el intet·és sanitario pot· encima de intereses económicos.
Que en los actuales momentos de crisis , el modelo está garuntizando a los pacientes que
no les falte la medicación, incluso a costa de su patl'imonio personal , en comunidades
autónomas con demoras en el pago de medicamentos.
Estas realidades, pueden verse comprometidas con un cambio del modelo, que no aseglll'a de
antemano las mismas ventajas para los ciudadanos y el sistema y que, por el contrario, puede
producir un deterioro il'l'eversiblc en la prestación fut·macéutica.
Además no pi'Oducirá un ahorro en el gasto público de medicamentos , ya que éste
depende del precio de los mismos fijado por la administración y el nÍlmero de recetas.
Compartimos esta preocupación con los diferentes sectores pmfesionales del mundo de
la Fam1acia , pot· lo que te pedimos que en el desempeftos de tus funciones tengas en
cuenta las mismas y defiendas un modelo reconocido por su interés sanital'io y social.
Saludos cordiales,

(_~__;.. ·..
·,

Coordinador del grado de Farmacia
Universidad Francisco de Vitoria
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Sr.D. Javier Fernández Lasquetty
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Alcalá de Henares, 9 de enero de 2012

Distinguido amigo:

Me dirijo a ti para trasladarte nuestra enonne preocupación al conocer el contenido del
documento que recoge el borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales del
Ministerio de Economía y Competitividad de fecha 20 de diciembre, en el que se contempla la
supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico.
Compartimos esta preocupación con los diferentes sectores profesionales vinculados al mundo
de la Farmacia que asf lo han manifestado y coincidimos en que este cambio no producirá un
ahorro en el gasto público en medicamentos, ya que 6ste depende del precio de los mismos fijado
por la Administración y del número de recetas.
Que a nivel social, el actual modelo de Farmacia cuenta con un importante respaldo pues ha
demostrado ser eficaz para los pacientes y eficiente para el SNS, al garantizar no solo la
accesibilidad al medicamento, sino también la calidad en el servicio.
Que en el aspecto sanitario, el actual modelo basado en la propiedad-titularidad de la Fannacia
con un farmacéutico independiente al frente, como reconoce el Tribunal de Justicia Europeo en
sus sentencias de 19 de mayo de 2009 y 1 de junio de 201 O, prioriza el interés sanitario por
encima de intereses económicos; responsabiliza personal, profesional y patrimonialmente al
fannacéutico ante el paciente; evita integraciones verticales y asegura una red asistencial
planificada de 21.427 fannacias que garantiza el acceso al medicamento en condiciones de
equidad e igualdad, no sólo donde es económicamente rentable.
Que contamos con un modelo de Famtacia que en los actuales momentos de cnsts, esté
garantizando a los pacientes que no les falte su medicación, incluso en CCAA con demoras en el
pago en las que el farmacéutico asegura el acceso al medicamento con su propio patrimonio.
Y que estas realidades. pueden verse comprometidas con un cambio del modelo que no asegura

producir un deterioro irreversible en la prestación fannacéutica.
Cordialmente,

Fidel Ortega Ortiz de Apodaca
Decano de la Facultad de Fannacia de la UAH
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Joan Esteva de Sagrera
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FACULTATDE

FARMÁCIA

B~celona,

1Oenero 2013

Sr. Jordi de Dalmases
Presidente del Consell de Col·legis Farmaceutics de Catalunya

Estimado presidente:
Con motivo de las noticias aparecidas en la prensa con relación al anteproyecto que contempla la
modificación de un aspecto clave del actual modelo de farmacia espafl.ol, que modificarla la
vinculación de la propiedad con la titularidad de las oficinas de farmacia, este decanato considera
que esta propuesta es inadecuada y potencialmente lesiva para el mantenimiento de la calidad de la
asistencia farmacéutica que recibe la población.
La protección de la salud garantizada por la Constitución espafl.ola se consigue, entre otras medidas,
gracias a la _exigencia de que la propiedad esté unida a la titularidad, de modo que sólo los
farmacéuticos puedan ser propietarios de las oficinas de farmacia legalmente autorizadas En un
momento de graves recortes en sanidad sería contraproducente que pudiera disminuir la orientación
profesional de las farmacias, ya que no puede descartarse que los propietarios no farmacéuticos de
las oficinas de farmacia optasen por estrategias de negocio que priorizaran la rentabilidad
empresarial sobre los objetivos sanitarios.
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CEU

Facultad tk Ciencias tk la Salud

Universidad
Cardenal Herrera

o•

lima. Sra.
Teresa Guardiola
Presidenta del Muy Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Valencia
Conde de Montornés, 7
46003 Valencia

~CEU l"nrdetvll "-'a
1~ ENE. 2013
~,..,..,...,

Dacanato de Cl«<cias de lll Salud
........, General. Slllda núm.:

Moneada, 14 de enero de 2013

)S

Estimada Sra. Guardiola:
El motivo de la presente es trasladarle mi opinión en relación al anteproyecto de
Ley de Servicios Profesionales.
Comparto con usted la preocupación al el contenido del borrador de documento
del Ministerio de Economra y Competitividad de fecha 20 de diciembre, con las lineas
generales del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, en el que se contempla
la supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico.
El actual modelo de Farmacia en nuestro pafs, basado en la propiedad-titularidad
de la Farmacia con un farmacéutico independiente al frente, como reconoce el Tribunal
de Justicia Europeo en sus sentencias de 19 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2010,
prioriza el interés sanitario por encima de intereses económicos; responsabiliza
personal, profesional y patrimonialmente al farmacéutico ante el paciente; evita
integraciones verticales y asegura una red asistencial planificada que garantiza el
acceso al medicamento en condiciones de equidad e igualdad, no sólo donde es
económicamente rentable.
Asimismo, el actual modelo de Farmacia en Espana cuenta con un importante
respaldo pues ha demostrado ser eficaz para los pacientes y eficiente para el SNS, al
garantizar no solo la accesibilidad al medicamento, sino también la calidad en el servicio
sanitario. Además, comparto su preocupación en relación a las consecuencias que su
implantación puede acarrear en la empleabilidad del egresado en Farmacia.
Por todo ello, le traslado todo mi apoyo al actual modelo de Farmacia, basado en
la propiedad y titularidad farmacéutica.
Un cordial saludo,

Alicia López Castellano
Decana de la Facultad de Ciencias de Salud
Universidad CEU Cardenal Herrera
Av. Seminario, s/n. 46113 Moneada- Valencia
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Alicante, a 15 de enero de 2013

Ilma. Sra. D". Carmen Peña López
Presidenta del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

r'i.ihtONSEJO GENERA'L"'5ii:OLE&IOS

h!r' OFICIALES DE FARMACEUTICOS
OOO758

22. ENE 2O13

ENTRADA
Ilma. Sra.:
Me dirijo a Vd. para trasladarle, en primer lugar mi enorme preocupación como Decano de
la Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por los estudiantes
que estamos formando y, en general, por el futuro de la Profesión farmacéutica, al haber
tenido conocimiento de un borrador de documento del Ministerio de Econom(a y
Competitividad, de fecha 20 de diciembre, con las líneas generales del anteproyecto de
Ley de Servicios Profesionales, en el que se contempla la supresión de la reserva de la
propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico.
Sabemos que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se ha
contactado, de inmediato, con la Ministra de Sanidad, Servidos Sociales e Igualdad, quien
ha trasladado su apoyo al actual Sistema español de Farmacia, basado en la propiedad titularidad del farmacéutico, porque representa un beneficio económico, social y sanitario,
para el Sistema y el ciudadano.
Conviene evidenciar que, desde un punto de vista económico, este cambio nunca podría
producir un ahorro en el gasto público en medicamentos, puesto que no influye en el
mismo, ya que el gasto depende del precio de los medicamentos fijado por la
Administración y del número de recetas.
A nivel social, el actual modelo de Farmacia cuenta con un importante respaldo, pues ha
demostrado ser eficaz para los pacientes y eficiente para el SNS, al garantizar no solo la
accesibilidad al medicamento, sino también la calidad en el servicio.
Además, en thminos de empleo, la Farmacia genera más de 79.000 puestos de trabajo
directos, de los cuales 44.243 son farmacéuticos, el 70'8% de sus trabajadores son mujeres
y el 51'5% tienen menos de 44 años.
En el aspecto sanitario, el actual modelo basado en la propiedad-titularidad de la
Farmacia con un farmacéutico independiente al frente, como reconoce el Tribunal de
Justicia Europeo en sus sentencias de 19 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2010, prioriza el
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interés sanitario por encima de intereses económicos; responsabiliza personal, profesional y
patrimonialmente al farmacéutico ante el paciente; evita integraciones verticales y asegura
una red asistencial planificada de 21.427 farmacias que garantiza el acceso al medicamento
en condiciones de equidad e igualdad, no sólo donde es económicamente rentable.
Contamos con un modelo de Farmacia que en los actuales momentos de crisis, está
garantizando a los pacientes que no les falte su medicación, incluso en CCAA como la
Valenciana, con importantes demoras en el pago, en las que el farmacéutico asegura el
acceso al medicamento con su propio patrimonio. Un farmacéutico independiente al
frente de la farmacia que no se deslocaliza en momentos adversos y que posibilita a la
Administración Sanitaria la implantación de programas para la mejora de la calidad de la
asistencia farmacéutica (Receta Electrónica, pacientes crónicos y polimedicados y atención
sociosanitaria).
Estas realidades, pueden verse comprometidas con un cambio del modelo, que no asegura
de antemano las mismas ventajas para los ciudadanos y para el Sistema y que, por el
contrario, puede producir un deterioro irreversible en la prestación farmacéutica.
Asimismo, un cambio en la propiedad-titularidad de las farmacias tendría una repercusión
directa en el actual modelo de concertación, al quedar excluidos del mismo los propietarios
no farmacéuticos y perder el Concierto su carácter vinculante, con las consiguientes
repercusiones sanitarias y económicas.
Pur todo lo arrteriomrmte expuemi, le traslado mi apoyo al actual modelo de Fammda,
basado en la propiedad y titularidad farmacéutica.

Reciba un cordial saludo.

Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández

Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty v Blanc
CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Calle Aduana, 29
28013 Madrid

Madrid, 17 de enero de 2013

Estimado Consejero:
Me dirijo a ti para trasladarte mi enorme preocupación, y la de
profesores y alumnos de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid que tengo el honor de dirigir, al conocer un
borrador de documento del Ministerio de Economía y Competitividad de
fecha 20 de diciembre, con las líneas generales del anteproyecto de Ley
de Servicios Profesionales, en el que se contempla la supresión de la
reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se
ha contactado, de inmediato, con la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad quien ha trasladado su apoyo al actual Sistema
español de Farmacia, basado en propiedad - titularidad del farmacéutico,
porque representa un beneficio económico, social y sanitario, para el
Sistema y el ciudadano.
Con este respaldo estamos trabajando el Consejo General, los
Consejos Autonómicos, Colegios de Farmacéuticos y Facultades de
Farmacia para evidenciar que desde un punto de vista económico, este
cambio no produce un ahorro en el gasto público en medicamentos,
puesto que no influye en el mismo, ya que el gasto depende del precio de
los medicamentos fijado por la Administración y del número de recetas.
A nivel social, el actual modelo de Farmacia cuenta con un
importante respaldo pues ha demostrado ser eficaz para los pacientes y
eficiente para el SNS, al garantizar no solo la accesibilidad al
medicamento, sino también la calidad en el servicio. Además, en términos
de empleo, la Farmacia genera más de 79.000 puestos de trabajo directos
de los cuales, 44.243 son farmacéuticos, el 70'8°/o de sus trabajadores
son mujeres y el 51'5°/o tienen menos de 44 años.

En el aspecto sanitario, el actual modelo basado en la propiedadtitularidad de la Farmacia con un farmacéutico independiente al frente,
como reconoce el Tribunal de Justicia Europeo en sus sentencias de 19 de
mayo de 2009 y 1 de junio de 2010, priorlza el interés sanitario por
encima de intereses económicos; responsabiliza personal, profesional y
patrlmonialmente al farmacéutico ante el paciente; evita integraciones
verticales y asegura una red asistencial planificada de 21.427 farmacias
que garantiza el acceso al medicamento en condiciones de equidad e
Igualdad, no sólo donde es económicamente rentable.
Contamos con un modelo de Farmacia que en los actuales
momentos de crisis, está garantizando a los pacientes que no les falte su
medicación, incluso en CCAA con demoras en el pago en las que el
farmacéutico asegura el acceso al medicamento con su propio patrimonio.
Un farmacéutico independiente al frente de la farmacia que no se
deslocaliza en momentos adversos y que posibilita a la Administración
Sanitaria la implantación de programas para la mejora de la calidad de la
asistencia farmacéutica (Receta Electrónica, pacientes crónicos y
polimedlcados y atención sociosanitaria).
Estas realidades, pueden verse comprometidas con un cambio del
modelo que no asegura de antemano las mismas ventajas para los
ciudadanos y el Sistema y que, por el contrario, puede producir un
deterioro irreversible en la prestación farmacéutica. Asimismo, un cambio
en la propiedad-titularidad de las farmacias tendría una repercusión
directa en el actual modelo de concertación al quedar excluidos del mismo
los propietarios no farmacéuticos y perder el concierto su carácter
vinculante, con las consiguientes repercusiones sanitarias y económicas.
Por todo ello, te ruego, si lo estimas oportuno, nos dirijas unas
líneas trasladando tu apoyo al actual modelo de Farmacia, basado en la
propiedad y titularidad farmacéutica.
Un cordial saludo,

c~f»Ll3.

FACULTAD DE FARMACIA
Campus Universitario de Cartuja
18071 Granada
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FARMACIA

Conferencia Nacional de Decanos
de Facultades de Farmacia Espaftolas

La CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE FACULTADES DE FARMACIA,
reunida en Madrid el 25 de enero de 2013 y en relación con el borrador de fecha de 20 de
diciembre del Ministerio de Economía sobre la Ley de Servicios Profesionales y en lo que
afecta a la propiedad-titularidad de las Oficinas de Farmacia.
EXPONE QUE:
l. Respalda y apoya el modelo actual de propiedad y titularidad de las Oficinas de
Farmacia.
2. El Sistema Farmacéutico español basado en la propiedad de las mismas por el
farmacéutico ha demostrado sobradamente ser un modelo eficiente, como lo pone de
manifiesto diferentes indicadores, entre ellos el alto grado de satisfacción expresado por
los pacientes.
3. El sistema actual ha permitido a través de una tupida red de más de 21.000 Oficinas de
Farmacia, garantizar de forma eficaz la prestación farmacéutica a la totalidad de la
población española y no solo a la de aquellas zonas donde es económicamente rentable.
4. El modelo español de Oficina de Farmacia, coincidente con el de la mayoría de los
países de la UE (Alemania, Italia, Francia, Austria etc.), se ha caracterizado por ser una
fuente importante de creación de empleo, con más de 79.000 trabajadores, de los que
44.000 corresponden a farmacéuticos.
5. Las Oficinas de Farmacia españolas han sido en los últimos años el principal destino
laboral de los jóvenes egresados que salen de las Facultades de Farmacia, gracias a la
fuerte atomización del sector.
6. La totalidad de las 20 Facultades de Farmacia españolas, representadas por la
Conferencia de Decanos, mostramos nuestra preocupación por el futuro laboral de los
más de 20.000 estudiantes que llenan en la actualidad nuestras aulas si se cambia el
modelo actual a uno regido fundamentalmente por factores empresariales.
7. El cambio del actual modelo propiedad-titularidad de las Oficinas de Farmacia, no
producirá ahorro en el gasto público en medicamentos y por el contrario provocará una
disminución en la calidad de la prestación farmacéutica.
POR TODO ELLO:
Manifestamos nuestro más firme rechazo a la propuesta del borrador de anteproyecto y
solicitamos el mantenimiento del modelo actual en el que la propiedad y titularidad de las
Oficinas de Farmacia radican en el farmacéutico.

o:::c.ANO·

Fdo. Luis Recalde Manrique
Presidente de la Conferencia de Decanos
de Facultades de Farmacia
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SARRERA

MAlLO VIRTO LEKUONA, DECANA DE LA FACULTAO DE FARMACIA DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

DECLARA QUE:

Subscribe en su totalidad el manifiesto aprobado por la Conferencia Espaflola

de

Decanos de Facultades de Farmacia por el que rechaza la propuesta de borrador de
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales en lo que se refiere al modelo de
propiedad y titularidad de Oficinas de Farmacia.
Tal y como se recoge en dicho manifiesto, el modelo actual ha demostrado, durante su
larga historia, ser un modelo eficaz. No se entiende, por lo tanto, la necesidad de un
cambio, basado únicamente en factores empresariales, poniendo en peligro la calidad de
la atención farmacéutica.
Aunque el anteproyecto de ley se refiere al ejercicio profesional, sin duda afectará al
futuro profesional de las y los estudiantes actuales e influirá negativamente en el prestigio
de los estudios ofertados en nuestras facultades.

Por todo ello, mediante este escrito manifiesto mi apoyo al modelo actual de Farmacia y
apoyo al Colegio Oficial de Farmacéuticos en su solicitud de retirada del Anteproyecto de
Ley.

Decana de la Facultad de Farmacia de la UPVIEHU

www.farmazla.ehu.es

ARABAKO CAMPUSA
CAMPUS DE ALAVA
Paseo da la Universidad, 7
o1ooe Vltorta-Goatelz
(Araba • Alaval
T.: +34 945 01 30 00
F.: +34 945013019

CEU

flncu/tad de Farmncln
Decana

Universidad
San Pablo
Excma. Sra. Of'la. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Monteprlnclpe, 29 de enero de 2013

Excma. Sra.
Me dirijo a usted para trasladarle nuestra enorme preocupación al conocer un
borrador de documento del Ministerio de Economfa y Competitividad de fecha 20 de
diciembre, relativo a las Uneas generales del anteproyecto de Ley de Servicios
Profesionales. En él se contempla la supresión de la reserva de la propiedad y
titularidad de las farmacias, asl como la reserva exclusiva en la producción y
conservación de medicamentos a los profesionales farmacéuticos.
La legislación vigente conforma la profesión de Farmacéutico como profesión
regulada (Ley 44/2003 de ordenación de profesiones sanitarias}, cuyo ejercicio
requiere la posesión del correspondiente titulo oficial de Licenciatura o Grado. Al
tratarse de una profesión regulada, los objetivos del titulo y la planificación de las
ensefianzas quedaron determinados en la orden CIN/2137/2008 de 3 de julio. Por su
especial relevancia en el caso que nos ocupa, nos gustarla destacar que las
competencias que el estudiante de Farmacia adquiere en su formación le capacitan, a
diferencia de cualquier otra titulación, como profesional altamente cualificado en todos
los aspectos del fármaco y el medicamento.
En la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo tenemos como
objetivo fundamental la formación de futuros farmacéuticos de alto nivel profesional,
cientrfico y técnico, y cuyas actuaciones profesionales estén guiadas por la ética y
deontología farmacéutica.
El modelo actual de Farmacia, basado en la reserva exclusiva de la titularidad

y propiedad de las Oficinas de Farmacia y la producción y conservación de fármacos y
medicamentos, garantiza que sea el profesional especlficamente formado para ello el
responsable de la prestación de servicios farmacéuticos. Nuestra preocupación se
orienta fundamentalmente en este sentido. Sin duda, la independencia y autonomla
profesional del farmacéutico, que ofrece un servicio sanitario a través de su oficina de
farmacia, puede verse gravemente comprometida si sus actuaciones se condicionan a
los aspectos financieros prioritarios de personas ajenas a la profesión.

Campus i\lOJJI<.'prlndpc
Cna. Boadilla del ~.fonte Km :i,300. floadilla dc•ll\lontL• 2llhl.iU tvladrid
Teléfono: ~1 372 •17 OD. Fax: Hl 351 0•1 !ICi

www.cetu.•s/usp

El Tribunal de Justicia Europeo en sus sentencias de 19 de mayo de 2009 y 1
de junio de 2010, priorlza el Interés sanitario y social por encima de Intereses
económicos; responsabiliza personal, profesional y patrimonlalmente al farmacéutico
ante el paciente; evita integraciones verticales y asegura una red asistencial
planificada de 21.427 farmacias que garantiza el acceso al medicamento en
condiciones de equidad e Igualdad.
En definitiva, consideramos que el actual modelo representa un beneficio
económico, social y sanitario, para el sistema y el ciudadano. Garantiza la
accesibilidad al medicamento y la calidad en el servicio. Estas realidades pueden
verse comprometidas con un cambio del modelo que no asegura de antemano las
mismas ventajas para los ciudadanos y el sistema y que, por el contrario, puede
producir un deterioro Irreversible en la prestación farmacéutica.
Asl pues, como Institución universitaria responsable de la formación de nuevos
profesionales farmacéuticos, queremos manifestar nuestro desacuerdo con las lineas
generales del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales en lo que se refiere a la
profesión farmacéutica.
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Estimado Sr. Presidente del COFRM:
Ante las Informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el borrador de
una ley de Servicios Profesionales elaborado por el Ministerio de Economla y Competitividad, v
tratada en el orden del dla de la Conferencia Nacional de Decanos de Farmacia (Madrid,
25/01/13) este Decanato emite el siguiente comunicado:

1· La supresión de la reserva de propiedad y titularidad de las Oficinas de Farmacia a los
profesionales farmacéuticos, que aparece en el borrador de fecha 20 de diciembre, nos
produce una enorme preocupación. De hacerse efectiva, pensamos que atentarla contra la
esencia del actual modelo de Farmacia con Importantes consecuencias sanitarias
especialmente en zonas de población diseminada, en las que el servicio farmacéutico podrla
incluso desaparecer.
2- La red asistencial actual ha demostrado ser eficaz para los pacientes y eficiente para el
Sistema Nacional de Salud, al garantizar no solo la accesibilidad al medicamento en
condiciones de Igualdad para toda la población, sino también la calidad en el servicio y no sólo
donde es económicamente rentable.
3· El modelo de Farmacia actual, con un farmacéutico independiente al frente de la Farmacia,
posibilita la oferta de servicios que van más allá de la dispensación de medicamentos, como
SDn proyectos de 5e1ulmlento de ¡»dentes crónJco-po»medlcMJos, plCfTMNS de detecdón
precoz de enfermedades, campaftas de formación y de sensibilización sanitaria, asl como
serv\dos de Atención Farmacéutica que contribuyen a la mejora de la salud de la población, y
por ende, a un mayor ahorro sanitario. Con la separación de la titularidad se corre el rlesso de
que soto se garantice fa dfspensacfdn v que ei resto de los servidos dejen de ofrecerse, o
sufran una merma Importante, con el consiguiente deterioro del servicio farmacéutico.
4- El actual modelo de Oficina de Farmacia, facilita la colaboración de los titulares de las
Farmacias en la formación de los estudiantes del Grado en Farmacia, mediante la realización
de prácticas tuteladas, colaborando por tanto de una forma efectiva con las Universidades,
cuestión que se dificultarla en el caso de que la propiedad estuviera separada del
Farmacéutico, que realiza dicha formación de forma desinteresada. Recordemos que las
prácticas tuteladas (estancia de 6 meses en Oficina de Farmacia o Servicio de Farmacia
Hospitalario) son obligatorias para la obtención del Grado en Farmacia de acuerdo con la
Normativa Europea (Directiva 2005/36 CE, art. 44.2.b).
S- Desde el punto de vista económico, este cambio no produce un ahorro en el gasto público
de los medicamentos, ya que éste depende en exclusiva de dos factores que le son ajenos: el
precio de los medicamentos (fijado y regulado por la Administración del Estado) v el número
de recetas prescritas por los médicos adscritos al Sistema Nacional de Salud.
F•cultad a Medlclmt
G«:smrta
C.mpu. Universitario de Elplnardo. 30100 Muleia
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6- En términos de empleo, se trata de pequeñas empresas que dan empleo directo a más
profesionales del que se producirla con grandes cadenas comerciales y que pagan sus
impuestos en las Comunidades Autónomas en las que están establecidas. ¿Dónde pagarfan sus
impuestos las grandes cadenas?
Por los motivos anteriormente citados, pensamos que ni sanitariamente o
educativamente (que son los dos factores que más nos preocupan como equipo Oecanal de
Farmacia), ni económicamente, es conveniente "la supresión de reserva de la propiedad y
titularidad de la Farmacias a los profesionales farmacéuticos•.
Por todo ello, le comunicamos nuestro respaldo, adhesión y solidaridad en relación a
las acciones que el Colegio que preside decida llevar a cabo a este respecto.
Reciba un cordial y afectuoso saludo,

Murcia, 1 de febrero de 2013.

Celia Jlménez-Cervantes Frigols

Joaqufn Garcla-Estaft lópez

Vk:edecana de Farmacia

Decano Facultad de Medicina

Universidad de Murcia

Universidad de Murcia

Facutt.d de Medicina

FACULTAD DE FARMACIA
DfCANA10

CAMPUS DE EXCELENCIA IN rERNACIONAL

www.usal.es/farmacia

Sra. Ministra de Sanidad:
Esta institución tiene conocimiento del borrador de fecha 20 de diciembre de una ley
de Servicios Profesionales elaborado por el Ministerio de Economra y Competitividad, según
la cual se suprime la reserva de propiedad y titularidad de las Oficinas de Farmacia a los
profesionales farmacéuticos. Puestos al habla con el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos se nos ha transmitido la enorme inquietud que se siente entre los
profesionales en ejercicio.
La institución que represento tiene como responsabilidad principal la formación
académica de los futuros profesionales y el apoyo en la actualización de conocimientos de
los actuales, pero conoce bien el ejercicio profesional y desea manifestar que el modelo de
gestión asistencial actual ha demostrado ser eficaz para los pacientes y para el Sistema
Nacional de Salud. Posibilita la oferta de servicios que van más allá de la dispensación de
medicamentos, como son el seguimiento de pacientes crónico-polimedicados, programas de
detección precoz de enfermedades, campañas de formación y de sensibilización sanitaria,
así como servicios de Atención Farmacéutica que contribuyen a la mejora de la salud de la
población y por tanto a un mayor ahorro sanitario.
Por otra parte, el actual modelo facilita la colaboración de los titulares de Oficinas de
Farmacia y Servicios de Farmacia Hospitalaria en la formación de los estudiantes del Grado.
Es indispensable, porque la Normativa Europea así lo establece, la realización de prácticas
tuteladas con estancia de 6 meses en Oficina de Farmacia o Servicio de Farmacia
Hospitalaria (Directiva 2005/36 CE, art. 44.2.b). En ello colaboran de forma efectiva y
desinteresada con las Facultades de Farmacia y desconocemos el alcance de la modificación
que se pretende en lo referente a esta actividad de formación práctica en el ejercicio
profesional.
Si bien la institución que represento desconoce las ventajas de otro modelo de gestión
económica, la junta de Facultad de esta institución reunida en sesión ordinaria desea apoyar
al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en lo que él bien conoce, y esta
institución desea instar al Gobierno Nacional a que atienda cuantas sugerencias haga dicho
Consejo en la elaboración del citado anteproyecto de ley.
Reciba un afectuoso salu~Y~

e~;;;;~. ~ ;:~:.,.:--=~:·~~:,;:z~:::====::::::::.
/.

'!\

,,~;,)::
Decano

ffi
FAIIMACIA

IJI

~ t~iÑsi.JMÓ.•sEÑÉRALDEtOLEatos

:,Y OFICIALES DE FARMACEUTICOS
OO18 65
19. FEB 2O13

ENTRADA

ftDERA<.'IáN I:SP.o\~A ..
HRMCIA

E.."'TVDD~NTf.S.,.

POSICIONAMIENTO OFICIAL DE lA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIANTES DE FARMACIA

v

La organización que suscribe, que reúne a estudiantes de la Licenciatura Grado en Farmacia de toda Espalla,
quiere mostrar su preocupación por el contenido del borrador de documento del Ministerio de Economla vCompetitividad,
de fecha 20 de diciembre, que Incluye las Uneas generales del anteproyecto de l.ey de Servlclos Proteslonales y,
fundamentalmente, por la supresión de la reserva de la propiedad v titularidad de las farmacias al farmacéutico. Además se
suprime la reserva exclusiva de la producción vconservación de medicamentos.

Hasta ahora, el Sistema espallol de Farmacia, basado en propiedad-titularidad del farmacéutico, ha garantizado
una atención de calidad al paciente, por encima de otros intereses. Asl ha sido refrendado de modo inequfvoco por diversas
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo por razones de interés general vsalud pública.
La Red Asistencial de 21.427 farmacias, cada una con al menos un farmacéutico al frente, asesura al paciente el
acceso al medicamento v la calidad del servido, en condiciones de equidad e Igualdad, en todo el territorio del Estado, a
cualquier hora vcon el mismo precio.
La figura del farmacéutico es esencial en la composición de los equipos multldlsclplinares de salud, ampliamente
recomendados por la Organización Mundial de la Salud porque aportan una mejor atención al enfermo, disminuyen la
prevalencia de enfermedades, estimulan la educación para la salud cohesionan los programas sanitarios promovidos
dirigidos desde la administración pública. Las actuales formas de abordaje de la salud de los ciudadanos, centradas en
pacientes crónicos, polimedicados dependientes, no pueden ser desarrolladas sin contar con equipos multidisclpllnares
de profesionales de las diversas disciplinas sanitarias, en las que estén Incluidos los farmacéuticos.

v

v

v

En este sentido, la experiencia nos demuestra que en todos los paises del mundo, son los farmacéuticos
Independientes los que más participan en estas labores, integrándose en equipos de salud o realizando estudios e
investigaciones de Atención Farmacéutica que al final redundan en la salud, el bienestar v la calidad de vida de los
ciudadanos. Por tanto, un cambio en el actual binomio propiedad/titularidad no sólo reportará perjuicios a los
farmacéuticos, sino al conjunto de profesionales sanitarios, que perderán a un magnifico aliado en los equipos
multidisciplinares de salud. Una pérdida que, en definitiva, acabará perjudicando a todos los ciudadanos.
Además, la supresión de la reserva de la producción v conservación de medicamentos nos parece un aspecto
negativo más de este anteproyecto, las AA.PP. están haciendo un esfuerzo económico formando a los profesionales de la
producción V conservación de medicamentos, los estudiantes de farmacia, v abrir este campo a otros egresados que no
tienen una formación especifica entorno al medicamento por una lado puede causar problemas en las fases de producción
V conservación de medicamentos y por otro se limita la salida profesional de unos estudiantes muy preparados, con unos
estudios de más duración, que se verán abocados al paro o a abandonar nuestro pafs para poder ejercer su profesión.
Por todo ello, solicitamos que se retire cualquier referencia a las oficinas de farmacia,
producción y conservación en un anteproyecto que nos parece poco meditado y afortunado.

v a los medicamentos v su

Pvflguel Vargas Rodrlguez
Presidente
Federación Espallola de Estudiantes de Farmacia

o• Carmen Pefta López. Presidenta del Consejo General de Estudiantes de Farmacia
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Burjassot (Valencia), 14 de febrero de 2013

La Asociación que suscribe, que reúne a estudiantes de la Licenciatura y Grado en Farmacia de la Universidad de
Valencia, quiere mostrar su preocupación por el contenido del borrador de documento del Ministerio de Economla y
Competitividad, de fecha 20 de diciembre, que Incluye las lineas generales del anteproyecto de Ley de Servicios
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Profesionales y, fundamentalmente, por la supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de las farmacias al
farmacéutico. Adem~s se suprime la reserva exclusiva de la producción y conservación de medi~mentos.
Hasta ahora, el Sistema espal\ol de Farmacia, basado en propiedad-titularidad del farmacéutico, ha garantizado
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diversas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo por razones de Interés general y salud pública.
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acceso al medicamento y la calidad del servicio, en condiciones de equidad e Igualdad, en todo el territorio del Estado, a
cualquier hora y con el mismo precio.
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La Red Asistencial de 21.427 farmacias, cada una con al menos un farmacéutico al frente, asegura al paciente el
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dlri¡ldos desde la administración pública. Las actuales formas de abordaje de la salud de los ciudadanos, centradas en
pacientes crónicos, pollmedlcados y dependientes, no pueden ser desarrolladas sin contar con equipos multldisciplinares
de profesionales de las diversas disciplinas sanitarias, en las que estén incluidos los farmacéuticos.
En este sentido, la experiencia nos demuestra que en todos los paises del mun(lo, son los farmacéuticos
independientes los que m~s participan en estas labores, inte¡r~dose en equipos de salu~ o realizando estudios e
investi¡adones de Atención Farmacéutica que al final redundan en la salud, el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos. Por tanto, un cambio en el actual binomio propiedad/titularidad no sólo ~eportar~ perJuicios a los
farmacéuticos, sino al conjunto de profesionales sanitarios, que perder~n a un mqnlflco aliado en los equipos
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multldlscipllnares de salud. Una pérdida que, en definitiva, acabaré perjudicando a todos los ciudadanos.
Adem~s. la supresión de la reserva de la producción y conservación de medicamentos nos parece un aspecto

negativo más de este anteproyecto, las AA.PP. están haciendo un esfuerzo económico forman~o a los profesionales de la
producción y conservación de medicamentos, los estudiantes de farmacia, y abrir este campo a otros e¡resados que no
tienen una formación espedflca entorno al medicamento por una lado puede causar problemas en las fases de

"

""

producción y conservación de medicamentos y por otro se limita la salida profesional de unos estudiantes muy

........

preparados, con unos estudios de más duración, que se verán abocados al paro o a abandonar nuestro pals para poder
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ejercer su profesión .
Por todo ello, solicitamos que se retire cualquier referenda a las oficinas ele farmacia,: y a los medicamentos y
producción y conservación en un anteproyecto que nos parece poco meditado y afortunado.
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Presl ente
Asociación Valenciana de Jóvenes Estudiantes de Farmacia (AVEF)
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DI MI Teresa Guardlola Chorro. Presidenta del M. l. Colello Oficial de Farmacéuticos de Valencia
Tfn.: +34 96 354 48 86 1Tlf. M6bil: +34 652 466 958
www.avefarmacta.com 1contactntllavefarmacta.com 1presldendaOavefarmada.com
Facebook: /avefarmaclal Tuentl: Estudlants de farmlda avef 1Twltter: @IAVEF'¡umacla
AvdL Vlcent AndrS Estellés, s/n (Facultat de Farmlda) 146100 • Burjassot

su

Universidad
de Navarra
Facultad de Farmacia

'

La Decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, en relación con el
borrador de fecha de 20 de diciembre del Ministerio de Economía sobre la Ley de
Servicios Profesionales y en lo que afecta a la propiedad-titularidad de las Oficinas de
Farmacia,
HACE CONSTAR QUE:
1.- Respalda y apoya el modelo actual de propiedad-titularidad de las Oficinas de
Farmacia con un farmacéutico independiente al frente.
2.- El actual modelo de Farmacia garantiza la accesibilidad al medicamento y
proporciona un servicio de calidad que es bien valorado por los pacientes.
3.- En términos de empleo la Farmacia genera un empleo estable y de calidad y asegura
una red asistencial de farmacias que garantiza el acceso al medicamento a todos los
pacientes, no solo a aquellos que viven en zonas económicamente rentables.

4.- Cambiar el modelo basado en propiedad-titularidad del farmacéutico no produciría
un ahorro en el gasto público de medicamentos, puesto que no influye en el mismo, ya
que el gasto depende del precio de los medicamentos fijado por la administración, y del
número de recetas. Por el contrario, la calidad asistencial se vería seriamente
comprometida.
5.- El actual modelo prioriza el interés sanitario por encima de intereses económicos y
responsabiliza personal y profesionalmente al farmacéutico ante el paciente. Además, en
los momentos actuales este modelo está posibilitando a la administración sanitaria la
implantación de programas para la mejora de la calidad de la asistencia farmacéutica
(receta electrónica, atención a pacientes crónicos y polimedicados y atención
sociosanitaria).
6.- Las oficinas de farmacia constituyen el destino de una gran parte de los egresados en
las Facultades de Farmacia, por lo que el futuro profesional de los actuales alumnos de
Farmacia podría peligrar.
POR TODO ELLO:
Solicito el mantenimiento del modelo actual en el que la propiedad y titularidad de las
Oficinas de Farmacia radican en el farmacéutico.
En Pamplona a 19 de febrero de 2013.

C/lrunlarrea, 1. 31008 Pamplona. España. fel.;34 948 425 647 • Fax +34 948 425 740 • farmacia@unav.es
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En rtol<k.ión di borrador del anteproytocto de leV de 5erviciM Pmff"~ionaies,
pubhca<m reoentemen~ por el Mlnlsteoo de ec.onomia v COJ"npetit,vidac:. Q~
rtK.og.e •mportantes. moQiflCilldones sobn! la prapleded-htul&ridt~d de la ofiCINI de
tarmaeie con 11uestro país, triis:lld.:~Jttt que, desde la AESEG compart•mos
J9i.falmente lo preocupaoón que ha g~ado "" ~5tr!!l Jnstttuclon este ant~~io .,
~t~an i~ar nuestro pos.¡Qo,..,ento en defensa del MOdelO actua~ ~ StStema
farmacéutico e:spaño4, modf!IO por otro lado. consolidado 't •mpli•f'nttlnte vakJ.rctdo
por todos lo$ 11!19lmtes del sector de Ja sa-lud v el c:MJdadano entre los o...a~ no5
en:contramos.
Coostcle~'&Moos

qoo el actual Si~tetr'd de Farmaoa, basado en 1.1 propiedad
lilulo/trh1ad 11eJ rarm.acéut1co Independiente, a¡:.ort~ 1~ Ye<ntaJas de un modeto de
g~ión

públlco-prtvado sin inC,..mentiM" et 9i)stO pUbliCO s.anltaoo, otorga una
v arx~ al medrcamento a toda !12 P<:~bl•oóo y,
gracra5 G ta extensa red ~~!!iwm:lal de l1'1.iis oe 21.000 rarmaaas, se garantiza que
e~ pac:~ente pueda rea~r la AC~r'l<ión F~m~acéutica '1 dis.ptl'R!ío~K•OO de sus
~omentos en J.yuar.dad de condiciones con •ndependeflcla de que reSida f!'" untt

excelente Atendl)n Farmacéubca

gran pobJ.actón o •e llaga l!"n un núcle'J

rura~.

En res:..Jmen. como <;l'!ctor v agente lnvoluc.r.-lo Cf'! \a cadena de valor Sl)r'!1tano,
compartir cOflUgo nues.cras ~oCXJOne'S. pn!Vlas '1 rettP.r&r nuetro apoyo a; •1u~l
Sistema dt.- fol'llrrrtaoa en el que, bektrnas de los aspectos desoitos a11tenormentf!,
consideramos que ~tnpre ha prevale-oCio y prP.vak!ce el cuidado y LD 1tenctón
'9anrttlri8 td i~res ecoi'IÓmir..:o.

Todo eUo ron W"tdependt:'rn..itt de considerar que aun se trata de un tf")(tr'l pr("Lmmar
en dCM'I<Je ertt~dcmos que toeos ~ ~ntes tendremo.!. la uport~ntdad ce anaU.l&r,
dll!!bM•r
apo<rt.ar nu.e!Str.-s propuestas. ante& de alanzar el desanollo fi~l 6e la
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TECNOLOGIA SA!\ITARIA

Dña. carmen Peña
Presidenta
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
Vlllanueva, 11- 70
28001 MADRID
Madrid, 21 de enero de 2013
Estimada Presidenta:
Ante las noticias aparecidas en la prensa sobre un posible cambio en el modelo espatlol de Farmacia,
quiero dejar constancia de nuestra opinión como agentes del sistema sanitario comprometidos con la salud
y calidad de vida del ciudadano-paciente.
Está claro que el modelo actual de Oficina de Farmacia establecido en nuestro pars garantiza una
asistencia a todos los ciudadanos-pacientes, en cualquier lugar de nuestra geografra, en condiciones de
Igualdad efectiva, con calidad en el servicio y en el suministro.
Este modelo basado en la propiedad-titularidad del farmacéutico garantiza una dispensación desvinculada
de cualquier otro elemento que no sea la búsqueda de la mejor asistencia y servicio al ciudadano. ya que en
el farmacéutico prima la vocación de servicio y la profesionalidad y con ello el Interés sanitario prevalece
sobre posibles Intereses económicos.
El modelo vigente en nuestro pars responde al modelo de gestión público-privada que ahora pretende
establecerse como elemento exitoso en otros ámbitos sanitarios, con una red asistencial excelente, de
alcance global, siendo el gasto sanitario a través de Oficina de Farmacia el más controlado y eficiente.
Secundamos los elementos esgrimidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
favorables a la permanencia del mOdelo actual, ya que las ventajas que la propiedad-titularidad del
farmacéutico aportan desde el punto de vista sanitario, social y económico asr lo justifican.
En estos momentos de incertidumbre económica y financiera deberra entenderse el papel de la Oficina de
Farmacia bajo el concepto de propiedad-titularidad del farmacéutico como elemento clave de nuestro
Sistema Sanitario. Dispone de una regulación estricta que garantiza la accesibilidad de toda la población en
tOda nuestra geogratra, dispensa medicamentos y productos sanitarios bajo prescripción del profesional
sanitario y mantiene precios regulados para aquellos medicamentos y productos sanitarios financiados con
fondos públicos a través de la autoridad competente en esta materia, el Ministerio de Sanidad, Polrtica
Social e Igualdad, lo que garantiza un control del consumo y de los precios. Pero, además, aporta un
servicio de asesoramiento sobre su correcta utilización y posibles efectos adversos, de promoción de la
salud y de prevención de las enfermedades.
Un posible cambio en la titularidad-propiedad farmacéutica no prOducirá ahorros al Sistema e lntroducirra
variables que podrran llegar a distorsionar el excelente papel protagonista que lleva realizando este
colectivo ante el Sistema Sanitario, ante la sociedad y ante el paciente en particular.
El desconocimiento de los valores que asisten al farmacéutico en esta actividad puede llevar a decisiones
que no colaborarán en la sostenibilidad del Sistema Sanitario y serra deseable no poner en riesgo una red
que funcion con eficiencia, profesionalidad y compromiso.

$
...........,...........
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Í REGISTRO DE ENTRADA

Unión Sanitaria Valenciana, que reúne a los colegios profesionales sanitarios
de la provincia de Valencia y representa a más de 45.000 colegiados, quiere
mostrar su preocupación por el contenido del borrador de documento del
Ministerio de Economía y Competitividad, de fecha 20 de diciembre, que Incluye
las líneas generales del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales y,
fundamentalmente, por la supresión de la reserva de la propiedad y titularidad
de las farmacias al farmacéutico.
Hasta ahora, el Sistema español de Farmacia, basado en propiedadtitularidad del farmacéutico, ha garantizado una atención de calidad al paciente,
por encima de otros Intereses. Así ha sido refrendado de modo Inequívoco por
diversas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo por razones de Interés
general y salud pública.

La Red Asistencial de 21.427 farmacias, cada una con al menos un

farmacéutico al frente, asegura al paciente el acceso al medicamento y lá
calidad del servicio, en condiciones de equidad e Igualdad, en todo el territorio
del Estado, a cualquier hora y con el mismo precio.

La figura del farmacéutico es esencial en la composición de los equipos
multldisclplinares de salud, ampliamente recomendados por la Organización
Mundial de la Salud porque aportan una mejor atención al enfermo, disminuyen
la prevalencia de enfermedades, estimulan la educación para la salud y
coheslonan los programas sanitarios promovidos y dirigidos desde la
admrnrstracrón púbfica. Las actuares formas de abordaje de ra sarud de ros
ciudadanos, centradas en pacientes crónicos, pollmedtcados y dependientes, no
pueden ser desarrolladas sin contar con equipos multldlsdpllnares de
profesionales de las diversas disciplinas sanitarias, en las que estén incluidos los
farmacéuticos.

•

$
...........,............
En este sentido, la experiencia nos demuestra que en todos los países del
mundo, son los farmacéuticos Independientes los que más participan en estas
labores, integrándose en equipos de salud o realizando estudios e
Investigaciones de Atención Farmacéutica que al flnal redundan en la salud, el
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
Por tanto, un cambio en el actual binomio propiedad/titularidad no sólo
reportará perjuicios a los farmacéuticos, sino al conjunto de profesionales
sanitarios, que perderán a un magníflco aliado en los equipos multldisciplinares
de salud. Una pérdida que, en deflnlttva, acabará perjudicando a todos los
ciudadanos.
Por todo ello, Unión Sanitaria Valenciana solidta que se retire cualquier
referencia a las ofldnas de farmacia y a los medicamentos en un anteproyecto
que nos parece poco meditado y afortunado.
Valencia, 21 de enero de 2013.

Presidente del Colegio Oflclal de Enfermería de Valenda
Secretario de Unión Sanitaria Valendana
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De: ANGEL RESA VICENTE [mailto:anqelresa@redfarma.org]
Enviado el: miércoles, 30 de enero de 2013 18:37
Para: congral
Asunto: RV: Borrador Ley Servicios Profesionales
A la atención de

oa Carmen Peña.

De: Macarena Ariño Herrero [marino@alliance-healthcare.es]
Enviado el: miércoles, 30 de enero de 2013 13:34
Para: ANGEL RESA VICENTE
Asunto: RE: Borrador Ley Servicios Profesionales
Buenos días Angel,
Te adjunto el comunicado oficial de mi empresa, por supuesto que defendemos el modelo
actual.
Alliance Healthcare reafirma su compromiso con la farmacia
independiente
Tras las informaciones publicadas acerca del Anteproyecto de Ley de
Sociedades Profesionales, Alliance Healthcare España quiere remarcar que ni
Alliance Boots ni Alliance Healthcare están presionando o llevando a cabo
ninguna acción para cambiar la legislación española. Y esto puede
aplicarse también a otros países con modelo similar al español, como Italia,
Francia o Alemania.
La estrategia única y fundamental de Alliance Healthcare España está basada
en el compromiso con la farmacia independiente, en la que el farmacéutico
es a la vez propietario y titular. Para ello cuenta con un sólido modelo de
negocio reconocido por las más de 7.500 farmacias clientes de Alliance
Healthcare y que cuenta entre sus prioridades el fortalecimiento de la oficina de
farmacia en España.
Alliance Healthcare, no considera que la liberalización de la propiedad pueda
ser la solución que aporte viabilidad económica al sector o ahorros al SNS.

A su vez, aunque el enfoque es exactamente el mismo, te paso los links de prensa donde
hemos expresado nuestra opinión sobre el tema.

Alliance Healthcare desmiente que quiera cambiar un modelo ...
Javier Casas. Cuando surge el debate sobre la liberalización de las oficinas de farmacia, Alliance
Healthcare aparece como 'sospechoso habitual'. Por eso ...
www.elglobal.net/articulo opinion.aspx?idart=719740 ...

Alliance Healthcare niega que esté presionando para cambiar el ...
El Global
"Ni Alliance Boots ni Alliance Healthcare están presionando o llevando a cabo ninguna acción
para cambiar la legislación española". Así de contundente se muestra el laboratorio farmacéutico
que, además, remarca su rechazo al Anteproyecto de Ley de ...
Ver todos los artículos sobre este tema »

http://www.correofarmaceutico.com/2013/01/23/al-dia/profesion/alliancehealthcare-no-cree-que-el-proyecto-de-economia-aporte-viabilidad-economica

Alliance Healthcare niega haber presionado al ... - dfarmacia.com
Alliance Healthcare España ha divulgado un comunicado en que manifiesta que ni Alliance
Boots ni Alliance Healthcare están presionando o llevando a cabo ...
www.dfarmacia.com/farma!ctl servlet? f= 191...18913

Alliance Healthcare reafirma su compromiso con la farmacia ...
Tras las informaciones publicadas acerca del Anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales ...
-Noticias.
www.interempresas.net/ .. ./104787-Alliance-Healthcare-reafirm ...

Alliance Healthcare reafirma su compromiso con la farmacia ...
Noticias Médicas
Tras las informaciones publicadas acerca del Anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales,
Alliance Healthcare Españ.a quiere remarcar que ni Alliance ...

http://www.imfarmacias.es/articulo/alliance healthcare con la farmacia indep
endiente#. UQDphc UHKcl.gmail
Un abrazo

Macarena Ariño Herrero
Directora Técnica
Alliance Healthcare Espal'la

Tel. 976 695 700 (ext. 113)
Móvil. 696610019 (interno 402113)
Fax 976 728 620

•
~J
A 11 rance r"Healthcare
Poi. lnd. San Miguel Sector 4
50830 Villanueva de Gállego
Zaragoza
www.alliance-healthcare.es

.1; Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente es cosa de todos.
AVISO

Las opiniones contenidas en este mensaje no son necesanamente las de Alltance Healthcare El contenido de este mensaje puede ser confidencial,
pnvado y/o de uso exclustvo del desttnatario St usted no es el desttnatano indtcado. queda notificado de que la uttlización, dtvulgactón y/o copia stn
autonzactón está prohtbida en virtud de la legislación v1gente
1nmed1atamente

S1 ha recibido este mensaje por error, por favor informe al em1sor y elimínelo

DISCLAIMER
The op1n1ons expre.ssed. 1n th1s en:a1l represent those of the individual and not necessarily those of Alliance Boots pie The contents of the email may be
pnv1leged and conf1dent1al. lf rece1ved 1n error please adv1se the sender then delete from your system lf you are not the intended rec1pient you should not copy
1t or use 1t for any purpose. nor d1sc1ose 1ts contents to any person

De: ANGEL RESA VICENTE <angelresa@redfarma.org>
Para: bpueyo@cofares.es <bpueyo@cofares.es>; Macarena Ariño Herrero;

m.martinez@aragofar.es <m.martinez@aragofar.es>
Enviado: Mon Jan 28 11:04:12 2013
Asunto: Borrador Ley Servicios Profesionales

D. Ángel Resa Vicente, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Teruel, ante Ud.
EXPONE:
Que ante el conocimiento de un borrador de Anteproyecto de Ley de Servicios
Profesionales que anticipa la supresión de la reserva de la propiedad-titularidad
de las oficinas de farmacia al farmacéutico, se aprobó en Junta de Gobierno de
este COFTe el día 10 de enero del 2013 solicitar a las distintos almacenes de
distribución implantados en Aragón su apoyo al actual modelo de Ordenación
Farmacéutica, por lo que
SOLICITA:
A ese almacén de distribución su apoyo al actual modelo de Ordenación
Farmacéutica con la reserva de la propiedad-titularidad de las oficinas de
farmacia al farmacéutico.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
En Teruel a 28 de enero del 2013.

farmaíndustna

3 1 ENE. 2013
REGISTRO DE SAUOA

Sra. Dña. Carmen Peña

r

Presidenta
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS
cj Villanueva, 11 - 7a planta
28001-Madrid

Madrid, 31 de enero de 2013
Estimada Carmen:
Tras haber tenido conocimiento del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales,
en el que se apunta la posibilidad de un cambio de gran trascendencia en el modelo
actual de la oficina de farmacia en España, quiero transmitirte el apoyo de FAR·
MAINDUSTRIA a este modelo, que permite disponer en el país de un servicio profesio·
nal de alta calidad a los ciudadanos y también positivamente valorado por las empresas de nuestra Asociación.
En los momentos actuales, en los que todo el sector del medicamento está haciendo
grandes esfuerzos económicos y organizativos para contribuir a la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud, no creemos oportuno abrir un proceso de cambtos de
inciertos resultados que pueda poner en peligro un modelo de farmacia de alto valor
para el país.
Con el deseo de que esta situación se encamine positivamente, aprovecho la ocasión
para enviarte un cordial saludo.

De: COFARAN-Secretarias [mailto:cofaran@cofaran.es]
Enviado el: jueves, 07 de febrero de 2013 14:44
Para: congral@redfarma.org
Asunto: ATT.: DE OLGA

j
..

<

;'

'

departamento
~

C/ Prokoflev, s/n. P

Estimada Carmen Peña,
En nombre de la asociación que presido, queremos manifestarte nuestro
reiterado apoyo. Desearíamos también poder hacerlo de una forma personal,
para lo cual te solicito audiencia.
En espera fijes el día y la hora que tu agenda lo permita, recibe un abrazo.
Leandro Martínez Carrasco
Presidente de Asecofarma

Librada Sánchez Yeste
Secretaría de Cofaran
Opto. de Administración
Teléf. 952248900
cofaran@cofaran.es

[¡) Twitter

IJ Facebook

AVISO
Le informamos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Oraánica de Protección de Datos de carácter
personal (L. O. 1511999 publicada en el B.O.E. de 14 de Diciembre de dicho año), que los datos personales
fundamentalmente de los titulares y personas de contacto, obtenidos de las relaciones negocia/es mantenidas con
usted, han sido incorporados a un fichero del que es responsable COOPERA TI VA FARMACEUTICA ANDALUZA con
objeto de aplicarlos a la actividad relacionada con el fin de realizar la gestión de administración general, informar y
comercializar los servicios del Responsable. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a COOPERATIVA FARMACEUTICA ANDALUZA, domiciliada en la calle Prokofiev
sin, Polígono Trévenez, 29520 Campanillas (Málaga). Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados
por COOPERA TI VA FARMACEUTICA ANDALUZA para remitirle información de su interés. En el caso de que usted
no lo desee así, o detecte que la información no está actualizada, diríjase por escrito a la dirección anteriormente
inrli,..orlo no ro
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non:~
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confonne a lo dispuesto en la cláusula anterior el cual entenderemos otorgado si no recibimos noticias suyas en
sentido contrario en el plazo de un mes.
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener infonnación CONFIDENCIAL sometida a
secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje
por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

-:-::-:-:-::-=-::-::-=:- Información de ESET NOD32 Antiviros, versión de la base de firmas de virus 7980

(20130207) - - - ESET NOD32 Antiviros ha comprobado este mensaje.
http://www. ese t. com

SOCIEDAD ESPAÑOlA DE
FARMACIA INDUSTRIAL Y GALÉNICA®
Spanish Society of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology®

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACIA INDUSTRIAL Y GALÉNICA (SEFIG) reunida en
asamblea general en Alicante el 6 de Febrero de 2013 y en relación con el borrador de
ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES de fecha 20 de diciembre del Ministerio
de Economía
EXPONE que:

1. El modelo español de reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al
farmacéutico es similar al que disfruta el 65% de la población europea (Alemania, Italia,
Francia, Austria, Finlandia ... ). Ello permite un servicio a la totalidad de la población española
y no supedita la salud pública a intereses económicos, ni hace entrega del sector a las
grandes corporaciones que solo buscan rentabilidad económica.
El modelo actual ha demostrado ser eficiente y de calidad.
2. Las oficinas de farmacia constituyen el principal destino laboral de los jóvenes egresados de
las Facultades de Farmacia.
3. La cualificación profesional para la producción de medicamentos está regulada por
normativa comunitaria (Artículo 49 de la Directiva 2001/83, cuyo texto se adjunta), en la
que se indican claramente los conocimientos que debe tener la "Persona Cualificada", entre
los que se incluyen las materias de Tecnología Farmacéutica que solo se imparten en los
estudios de Farmacia, tanto en España, como en el resto de la Unión Europea.
POR TODO ELLO, LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA INDUSTRIAL Y GALÉNICA
Manifiesta su firme rechazo al anteproyecto de ley de servicios profesionales elaborado por el
Ministerio de Economía en lo relativo al profesional farmacéutico.
Respalda y apoya el modelo actual español de propiedad y titularidad de las Oficinas de
Farmacia.
Reclama que la producción y la conservación de medicamentos correspondan al profesional
farmacéutico, que es el cualificado y capacitado para ello.

Ma Rosa Jiménez-Castellanos
Presidenta de SEFIG

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE FARMACÉUTICOS
A la att. de 01 Carmen Peña L6pez

Presidenta
Villanueva, 11-7"'
28001 MADRID

r-6!-1" cuNsE"JñGEÑERALOccoáe:os
h1.fl OFICif\!.ES DE FARMACEUTICOS
o6. t'\AR 2o13
002423

ENTRADA
En Bilbao, a 1 de marzo de 2013

Estimada Presidenta:
El Foro de Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia se constituyó en marzo
de 2010 como punto de encuentro para debatir sobre asuntos sanitarios y sociosanitarios. En estos tres años de andadura hemos mantenido numerosas reuniones y
hemos consensuado un buen número de documentos sobre distintos aspectos que
afectan a las distintas profesiones representadas en este Foro y a la atención sanitaria
en general.
De hecho la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema sanitario público
y privado es la principal preocupación de los miembros de este Foro. En este sentido,
queremos hacerle llegar nuestro apoyo al actual modelo de regulación y ordenación
de las oficinas de farmacia, porque entendemos que es una parte fundamental del
Sistema de Salud de nuestro pafs.
Como profesionales implicados en la atención sanitaria, consideramos que el
actual modelo de farmacia garantiza una buena accesibilidad de toda la población a
los medicamentos y creemos que no es adecuado acometer un cambio del mismo,
basado únicamente en criterios de mercado.

.../...

Sede actual: C.O.F. BIZKAIA- Avda. Sabino Arana, 20. 7°-48013 Bilbao (BIZKAIA)- TeW. 94 6072000

Fax: 946072001

Como colectivo especialmente implicado en promover una visión más integral
e integradora de la atención sanitaria, apostamos por mantener el actual modelo y
continuar el camino ya emprendido de progresar en la integración de los distintos
agentes sanitarios, entre los que se encuentra la oficina de farmacia, en aras de la
sostenibilidad y la eficiencia del sistema.

Un cordial saludo,

Enrique Jorge
Vicepresidente
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Foro du CokJgios

Pro!CSicYialcs SanitariOs
de 81Zka1a

Bi.lkaiko
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Sede actual: C.O.F. BIZI<AIA-Avda. Sabino Arana. 20. 7"-"8013Bilbeo(BIZI<AIA )- Telf. 946072000

Fax: 946072001

ESCRITOS DE CONSEJOS GENERALES DE PROFESIONES SANITARIAS
Y UNIÓN PROFESIONAL

Presidente

lima. Sra. D. a Carmen Peña López
Presidenta
Consejo General de C. O. de Farmacéuticos
C/ Villanueva, 11
28001 MADRID
Madrid, 11 de enero de 2013

Estimada Presidenta,
He tenido conocimiento del planteamiento del Ministerio de Economía y Competitividad
sobre la supresión de la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al
farmacéutico.
Si bien dicha información no es oficial, desde Unión Profesional sostenemos con toda
firmeza que el modelo de ejercicio profesional basado en la independencia del profesional, en
este caso el farmacéutico, no debe ser alterado por condiciones que afecten al acto profesional,
y muy en particular cuando aparece un interés mercantil concurrente con el ejercicio de la
profesión de farmacéutico.
Las oficinas de farmacia presentan una peculiaridad que parte de ser establecimientos
sanitarios, accesibles a toda la población, en todo lugar y momento, por lo que deslindar la
titularidad de estos establecimientos de la propiedad de su licencia de apertura, introduciendo
propietarios no farmacéuticos, desdibuja el modelo y afecta a la independencia del
farmacéutico, su responsabilidad profesional y al control de su ejercicio, ya que el Colegio no
podrá actuar en vía disciplinaria respecto a un propietario de la autorización administrativa que
no es colegiado por ser ajeno a la profesión y perseguir, lo más probable, un mero lucro
mercantil.
La cuestión ha sido dictaminada por la Sentencia, de 19 de mayo de 2009, entre otras,
del TJUE que justifica la cuestión en la protección de la Salud Pública y la garantía de
abastecimiento de medicamentos a la población de forma segura y con calidad y el equilibrio
financiero de los sistemas de Seguridad Social, siendo que este modelo de farmacia está
también reconocido en otros países europeos, como uno de los mejores al servicio del
paciente.

Cj Lagasca, 50- 3•B- 28001 Madrid (España)- Tel: (+34) 91578 42 38/39- Fax: (+34) 91575 86 83
http://www.unionprofesional.es - up@unionprofesional.com

1

Presidente

Por tanto, analizando la propuesta indicada y lo que puede afectar al acto profesional y,
con ello, a los pacientes, te hago llegar mi más firme apoyo como Presidente de Unión
Profesional, al rechazo de esta medida desregulatoria, sin que se encuentren razones que
justifiquen el cambio.
Un cordial saludo.

Carlos Carnicer Díez

C/ Lagasca, 50- 3•8- 28001 Madrid (España)- Tel: (+34) 91578 42 38/39- Fax: (+34) 91575 86 83
http://www.unionprofesional.es - up@unionprofesional.com
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ÜRGANIZACIÓN CoLEGIAL DE ENFERMERÍA
CoNSEJO GENERAL

Dr. Máximo A. González Jurado
Presidente

Madrid, 25 Enero 2013

DmL Sra. D• carmen Pda L6pez
Presidenta del CoDSeJo General de Farmac6udcoa de lapab
C/ Vlllaaueva, 11
2800lii&DRID

o_. .~ . . . . r ' ~. . . .-A.:!4/

000900

25.ENE 2m

- ENTRADA
...
,

.......

Por medio de la presente, me es grato informarte de que la Comisión Permanente de este
Consejo General, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha estudiado el documento relativo al
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, y dentro de él, entre otros asuntos, la modificación
que se propone del modelo español de farmacia basado en la propiedad/ titularidad del farmacéutico.
Después de analizar las informaciones que se vienen sucediendo acerca de un posible cambio
legislativo que afecte al principio y la naturaleza misma sobre los que históricamente se ha asentado el
modelo de farmacia en nuestro país, y considerando las importantes aportaciones que el mismo ha
venido realizando a la calidad de las prestaciones sanitarias y la seguridad de los pacientes, hemos
adoptado por unanimidad el acuerdo de manifestar públicamente nuestro apoyo al actual modelo
esp.a.ñol de farmacia por entrnder:
1.

Que, desde la óptica del derecho comparado, la mayoría de los países de la Unión Europea
(Alemania, Francia, Finlandia, Austria, Italia ... ) contempla la titularidad/propiedad de la
Farmacia por un farmacéutico independiente.

2.

Que la Directiva 2006/123/CE de Servicios de Mercado Interior, en su apartado 22, y en su
artículo 2.2.f), excluye de su ámbito de aplicación ''los servicios sanitarios y farmacéuticos
prestados por profesionales de la salud a sus pacientes".

3.

Que constituye una garantía de calidad y seguridad el hecho de que sea un farmacéutico
.independiente quien &n¡a su farmacia anteponkndo -como es pmctü:a umvers.il hoy en
España - la salud pública sobre otro tipo de intereses.

4. este principio ha posibilitado, entre otras garantías, el abastecimiento seguro y de calidad de
la totalidad de los medicamentos a la población, incluso en situaciones de crisis, como las
ocurridas con motivo de las demoras en el pago de algunas comunidades autónomas.
5.

Que, tratándose el farmacéutico de un sector altamente regulado, no se encuentran
argumentos suficientes que lleven a pensar que las medidas propugnadas aporten ventajas
relacionadas con elementos de competitividad, ni ahorro de costes tanto para el Sistema
Nadamrl c:k Sitlud oomo paa los ciudadrrras.

En virtud de ello, este órgano colegial enfermero manifiesta su deseo y confianza en la
defensa de todos los elementos del actual modelo de farmacia, a la vez que se suma, de esta
manera al sentir general para defender aquéllo que los propios ciudadanos valoran como ejemplo de
calidad y excelencia.
Asimismo, la Comisión Permanente quiere expresar su convtcc1on de que una
transformación de esos principios, tanto respecto de la planificación geográfica como de la
propiedad por profesionales farmacéuticos, podria llegar a constituir una auténtica amenaza para
reducir riesgos y promover el buen uso de los medicamentos.

/~
/

El Consejo lnterautonómico del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y
Estomatólogos de España, reunido en Sesión del día 1 de febrero de 2013, habiendo tenido
conocimiento del documento del Ministerio de Economía y Competitividad, donde se expone
el esquema de desarrollo del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales y en el cuál, entre
otros asuntos, se contempla la supresión de la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad
de las farmacias al farmacéutico,
MANIFIESTA

Su apoyo unan1me al Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en su defensa del
mantenimiento del modelo actual de propiedad-titularidad de las farmacias en España, ya que
consideramos que dicho modelo viene funcionando de manera totalmente satisfactoria desde
hace varias décadas, garantizando una prestación farmacéutica al paciente en condiciones de
igualdad en todo el territorio nacional. Todo ello ha sido refrendado por varias sentencias del
Tribunal de Justicia Europeo, que ha estimado este modelo compatible con el derecho
comunitario.
Consideramos que el cambio previsto en el documento citado anteriormente podría ocasionar
un grave perjuicio a los ciudadanos de nuestro país, ya que en algunos lugares dejarían de
tener la posibilidad de disponer de una oficina de farmacia cercana a su lugar de residencia, lo
cuál acarrearía inevitablemente consecuencias para su salud.
Por todo lo anterior, este Consejo General, como Organización Profesional entre cuyos fines se
encuentra la protección de la salud de todos los ciudadanos españoles, así como la regulación
justa y equitativa de su correspondiente asistencia sanitaria, se manifiesta favorable al
mantenimiento del modelo vigente de Farmacia en España, que garantiza al ciudadano el
acceso al medicamento en condiciones de equidad.
Lo que se hace constar a los efectos correspondientes.
Madrid, 1 de febrero de 2013.

ESCRITOS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA

ARAGOFAR
COOPERATIVA FARMACÉUTICA ARAGONESA, S. COOP.
GRUPOEDIFA
Autovía Huesca Km. 7,2- Ciudad del Transporte, C/ M. Apdo. 150 - 50820 ZARAGOZA- ESPAÑA
Tfno. 976 45 94 00- Fax 976 58 76 87- e-mail: aragofar@aragofar.es - web:www.aragofar.es
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EN DEFENSA DEL MODELO FARMACÉUTICO

El pasado día 20 de diciembre el Ministerio de Economía y Competitividad presentó el
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que contempla la supresión de "la reserva
exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico".
En la práctica, esta medida pondría en una situación muy complicada el actual modelo
farmacéutico que garantiza el acceso de toda la población a los medicamentos. En ese
contexto sería fácil ceder a las presiones de la Industria y de la Gran Distribución,
secularmente interesados en poder acceder al sector por motivos meramente economicistas,
alejados del servicio público y universal actualmente garantizado.
Desde ARAGOFAR entendemos que es el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España el organismo mejor posicionado para dirigir la defensa de la
profesión farmacéutica, tal como ha venido haciendo muy eficazmente en el pasado, tanto ante
el Estado como ante la Unión Europea. En este sentido, queremos manifestar nuestro apoyo a
su Presidenta, Da Carmen Peña López, en las diferentes gestiones iniciadas tras la
presentación del Anteproyecto; confiando que llegarán a buen fin, defendiendo el interés de la
profesión y el servicio público que representa.
Estamos seguros de que las actuaciones iniciadas por el Consejo van en la buena
dirección, tendiendo puentes con los actores implicados, asegurando que la opinión de los
farmacéuticos es tenida en cuenta en los centros de decisión y evitando la confrontación
estéril, en beneficio de una mejor y más firme defensa de los intereses de toda la profesión
farmacéutica.
Desde una Comunidad Autónoma como Aragón, con su singular demografía,
conocemos bien lo que supondría la pérdida de la titularidad de las oficinas de farmacia por los
farmacéuticos conduciendo irremisiblemente al cierre de farmacias rurales y de barrio, en
perjuicio de las necesidades sanitarias de la población, provocando desigualdad e injusticia en
las posibilidades de acceso al medicamento del conjunto de la ciudadanía. La mejor defensa
del modelo farmacéutico y del servicio público que presta a los pacientes la encontramos en los
Colegios profesionales englobados en el Consejo General de Colegios Oficiales
Farmacéuticos. Desde estas líneas queremos trasladar a su presidenta la confianza de
ARAGOFAR en sus gestiones, al tiempo que animamos al conjunto de la profesión a adherirse
a este apoyo, haciendo oídos sordos a otras consideraciones no carentes de interés.
En Zaragoza, a 24 de enero de 2013

Tomás Manuel Espuny Aused
Presidente de ARAGOFAR

SUCURSAL: CIPRIANO AGUILAR, 1 • TLF. 976 88 48 93 • 50300 CALATAYUD (ZARAGOZA)
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Madrid, a 23 de enero de 2013

Redentemente, hemos conocido, a través de los medios de comunicación, un documento del
Ministerio de Economía que propone la supresión de la reserva exduslva de la propiedad v
titularidad de las farmadas al farmacéutico.
Como presidente de la Federadón Nadonal de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), quiero
manifestarte el apoyo unánime de las empresas asodadas a esta federadón (más del 97 " del
mercado) al actual modelo espatlol de farmacia y, por cons11ulente, nuestro total rechazo a la
iniciativa mencionada.
La excelente prestadón farmacéutica de la que disfrutan los ciudadanos tiene como uno de sus

pilares fundamentales el binomio titularidad-propiedad de la oficina de farmacia. Separarlo
perjudicarra el servido que reciben los ciudadanos y, sin embarso, en nada favorece a la
administración pública, al crecimiento económico, ni al empleo.
Recibe un cordial saludo.

Antonio Abril

Presidente de FEDIFAR

-

ESCRITOS DE ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS EXTRANJERAS

CONSEIL NATIONAL
DE L'0RDRE DES I'HARMACIENS

Mme Cannen PEAA
Pr6sldente
Consejo General de Colegios Oficiales de
Fannaceutlcoa
el. Vlllanueva, 11-7•
28001 Madrid
ESPAAA

Paris, le 14 février 2013

1A/hl-DJ3-34

Madame la Présidente,

Vous avez appelé mon attention sur les débats qui se développent actuellement en Espagne
s'agissant de la propriété des pharmacies d'officine. C'est bien volontiers que je vous apporte
mon point de vue sur cette question souvent débattue au sein des Etats membres.

a

11 convient, mon sens, de se remémorer le contenu de l'arrit rendu par la Cour de Justice de
I'Union Européenne le 19 mai 2009J relativement a cette question. Les juges communautaires
ont en effet reconnu le droit des Etats membres a réserver la propriété des pharmacies aux
pharmaciens afin de protéger la santé publique, en insistant sur l'importance de
l'indépendance professionnelle, je cite :
Point 35 : « Compte tenu de la faculté mconnue aux ~tats membres de décider du niveau de
protection de la santé publique, il y a lieu d'admettre que ces demlers pewent exiger que les
médicaments soient distribués par des pharmaciens jouissant d'une lntHpenclance
professlonnelle réelle. 1/s peuvent également prendre des mesures susceptibles d'éliminer
ou de réduire un risque d'atteinte ~ cette indépendance dés lors qu'une te/le atteinte serait de
nature ~ affecter le nlveau de la sDreté et de la qualité de l'approvisionnement en
médicsments de la population. »
Point 38: «A la différence des pharmaciens, /es non-pharmaciens n'ont pas, par déflnition,
une fonnatlon, une expér/ence et une 18Sponsabllité équivalentes ~ ce/les des
pharmaciens. Dans ces condltions, 11 convient de constater qu'ils ne présentent pas les
mémes garanties que ce/les foumies par les pharrnaciens. .»
Point 40: «Un ~tat membre peut apprécier si les exploitants n'ayant pas la qualité de
pharmaciens risquent de portar atteinte á l'indépendance des pharmaciens sa/ariés en /es
incitant á écouler des médicaments dont le stockage n'est plus rentable ou si ces exp/oitants
risquent de procéder á des réductions de frais de fonctionnement qui sont susceptibles
d'affecter les modalités selon lesquelles les médicaments sont distribués su détail. ( ...) ».
En Europe, prés de la moitié des Etats membres2 dont la France ont fait ce choix d'imposer
des restrictions la propriété du capital des officines, exigeant, au mínimum, que la majorité
du capital soit détenue par des pharmaciens. Cela représente 64 % des pharmacies de
I'Union européenne.

a

1
2

Antt CJUE du 19 mal2009, affalresjolntes C-171/07 et C-172/07.
Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Flnlande, France, Grtce, Hongrie, Italia, Luxembourg, Slovénie.

4, avenue Ruysdael 75379 Parta Cedex 08
Téléphone: 01.56.21.34.84 - Fex: 01.56.21.34.79- Emall: ladenot@ordre.phannacien.fr

J'ajoute qu'en France, dans le cadre d'une proposition de loi relativa aux laboratolres
d'analyses de biologie médicale, le Sénat vient d'adopter des dispositions visant a « freiner la
financiarisation du secteur, en rétablissant le principe d'une détention majoritaire du capital
des sociétés d'exercice libéral par les biologistes exe~pants au sein de cette société »3•
Constatant que « l'on assiste a un mouvement de concentration des laboratolres, de plus en
plus convoités par des fonds d'investissement », les sénateurs ont en effet considéré que
« cette financiarisation du secteur nuit a l'exercice des biologistes et présente des risques en
tennes de santé publique et d'acces aux soins ».
11 ne s'agit pas de réglementations illégaJes ou illégitimes au regard des Traités européens. Le
Traité sur le Fonctionnement de I'Union Européenne insiste, dans son article 168, sur la
nécessité de garantir un « niveau élevé de protection de la santé humaine ». 11 revient aux
Etats membres de juger du niveau de protection de la santé publique qu'íls souhaitent assurer
leur population.

a

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de mes salutatlons
confratemelles.

lsabelle ADENOT

3

Expoaé des motlfs de la Prcposltlon de lol n• 243 portant rMorme de la biologie médlcale

4, avenue Ruysdael 75379 Paria Cedex 08
Téléphone: 01.56.21.34.84 - Fax: 01.56.21.34.79- Emall: ladenot@ordre.phannaclen.fr
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Buenos Aires , 14 febrero 2013
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Sra. Ministra Dra. Ana Mato

Nos dirigimos a Ud. para manifestarle el total apoyo de la Confederación Farmacéutica Argentina
al modelo de Farmacia imperante hoy en España, un verdadero referente para la profesión en el
mundo.
La Argentina padece, como otros países de América Latina, las consecuencias de las políticas
desregulatorias que no sólo no han cumplido las promesas realizadas de bajar costos y precios,
sino que han impactado negativamente en la economía y han deteriorado a las profesiones de la
Salud, llegando incluso a tener efectos negativos en la salud de la población.
En nuestro país se está viviendo un proceso de concentración en grandes cadenas que están
terminando con la red sanitaria, a través de un proceso de "dumping" al conseguir mejores
condiciones de compra, ahogando así a la pequeña y mediana farmacia de los suburbios o lugares
más alejados de los centros urbanos, lo que atenta contra la accesibilidad a los medicamentos.
Sólo en la ciudad de Buenos Aires, en diez años cerraron más de 1000 farmacias.
Por otra parte, los farmacéuticos se han convertido en empleados de estas grandes cadenas que
no son profesionales sino unidades de negocios, por lo que el farmacéutico se transforma en un
empleado administrativo que tiene como principal tarea definir el mix de compra de productos y
el armado de promociones y ventas dejando de lado su tarea profesional de asesoramiento a los
pacientes.
En la década del '90 el argumento de la desregulación fue que iban a bajar los precios de los
medicamentos. En una etapa de deflación, lo único que aumentó fue, precisamente el
medicamento, que en un año incrementó su costo en un 160%.
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De hecho, la falta de regulación hace que productos para tratamientos especiales y crónicos
tengan un precio que duplica y triplica el de países que tienen control, como España, siendo que
en la Argentina el ingreso per cápita y el PSI es mucho menor, por lo tanto también la capacidad
de acceso a esos productos.
A la vez, la política que sacó los medicamentos de venta libre de la farmacia hacia los
supermercados, kioscos y la vía pública y permanentes campañas publicitarias a través de los
medios de comunicación, completaron un esquema de total desprotección de la población frente
al consumo de los medicamentos. De hecho, según un estudio de la Universidad Maimónides, hay
700 muertes y 100.000 internaciones cada año a causa de la mala utilización de los fármacos o
reacciones adversas. Una encuesta realizada por nuestra institución, la COFA, arrojó que el 82% de
los argentinos utiliza medicamentos de venta libre. De ellos, el 18% los consume en forma diaria
como si fueran el tratamiento de una dolencia crónica, lo que seguramente oculta alguna
patología que no es detectada en tiempo y forma.
El abuso de medicamentos es la segunda causa de intoxicación atendida en hospitales, después de
la ingesta de alcohol y por encima de la cocaína y la pasta base de cocaína.
Varios sanitaristas en Argentina sostienen que la mala utilización de los fármacos genera un
perjuicio al presupuesto sanitario que aún no ha sido evaluado por las estadísticas oficiales.
Por otra parte, al no haber control por parte de las autoridades sanitarias (resulta imposible
inspeccionar la gran variedad de comercios que venden medicamentos) y ser productos de venta
masiva, se generó un gran mercado negro de medicamentos adulterados y falsificados.
Según datos de la ANMAT, el organismo regulatorio, el mercado de los medicamentos ilegítimos
(robados, adulterados y falsificados) alcanzó el 10% del mercado total. Tenemos antecedentes
trágicos como 60 muertos por la falsificación de propóleo, 28 muertos por falsificación de
antiparkinsonianos y antiepilépticos (todos comercializados fuera del canal farmacéutico) y 2
muertos por adulteración de Yectafer, cuyas partidas pudieron ser retiradas en 24 horas de todas
las farmacias del país, evitando así un mayor número de víctimas.
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A la vez, nuestro país padeció la acción de la denominada "Mafia de los Medicamentos" que
adulteraba productos oncológicos, que hasta hace un año podían ser entregados directamente al
público por la Seguridad Social y luego de este caso el gobierno decidió regular su dispensa solo en

farmacias, poniendo en marcha el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos. Aun no se
conoce el número de víctimas que provocaron los delitos de esta asociación ilícita.
El único lugar donde se garantiza la seguridad, eficacia y calidad del medicamento es en la
farmacia. Esto es porque el Estado ha formado un profesional -el farmacéutico-, para hacerlo
responsable del cuidado y uso correcto de los mismos. Y además, fiscaliza en forma permanente a
las farmacias como establecimiento sanitario.
Así, las medidas de gobierno que han sacado los medicamentos de la farmacia y aquellas que han
provocado su deterioro, como la desregulación de la propiedad, han atentado directamente
contra la comunidad y no han generado ningún beneficio.
En la Argentina estamos luchando para revertir estas políticas. Ya hemos logrado que en el año
2009 se aprobara la ley que devolvió todos los medicamentos a las farmacias. Pero su
implementación efectiva resulta una tarea muy difícil ya que la cultura de la automedicación y el
mercado ilegal han calado muy hondo en nuestra sociedad.
A la vez, la Farmacia argentina está seriamente amenazada por la instalación de cadenas que han
probado en otros países como Chile que pueden incluso cartelizar el precio de los medicamentos
al adquirir sus propios laboratorios, perjudicando a la comunidad y también al Estado.
Esperamos que nuestra experiencia sirva para que el gobierno español sepa valorar el modelo de
Farmacia que tiene el país, un modelo profesional, con farmacéuticos permanentemente
actualizados, que aplican servicios de avanzada en el mundo, como la Atención Farmacéutica, el
Seguimiento Farmacoterapéutico y brindan diversos servicios profesionales de alta calidad,
beneficiando a todo el sistema sanitario y en particular, a la comunidad.
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La falta de un marco normativo no ha contribuido en el mundo más que a llenar el bolsillo de
algunas empresas, deteriorando la economía en general y generando graves perjuicios en el sector
sanitario, en algunos países en forma irreversible. Es por eso que si el gobierno defiende el modelo
de Farmacia imperante en el país estará protegiendo la salud del pueblo español, poniendo el
interés sanitario por sobre el interés económico.

Confederación Far acéutica Argentina
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GREEK
REPUBLIC
MINISTRY OF HEALTH

Athens, 14/2/2013

PANHELLENIC PHARMACEUTICAL
ASSOCIATION
LEGAL ENTITY

Number of Register. 28

To

Ms Carmen Peña López,
President, Head of Spanish Delegation

Dear Colleagues,
Firstly accept answers to your questionnaire.

l.

Negative. The current Greek pharmaceutical model expresses the organized by the State
"anarchy" of the pharmaceutical sector. To those who think it is an easy liberal game to play
with Health services from pharmacies at the eve of destruction functioning barely out of the
limits of public health, with the greatest shortages of medicines ever seen in Greece from the
time of WW 11, and the expansion of the State towards serving expensive medicines. {Not
always attributable). lt's better to visit today's Greek health units.

2.

To give motives for merging or the creation of networking community pharmacies. Cash flow,
decrease taxes, decrease rebates, proper timetable of payments and giving higher level of
pharmaceutical expenses.

3.

To exclude the binding of health expenses with percentage of GDP is absolutely necessary in a
society suffering by 27% of unemployment and 7% of recession. Unfortunately this is the
proposal of Mr. Kanavos {EMINET study) well accepted by Commission and Eurogroup and
Ecofin. lt is difficult to change minds unless we fight massively all together over legal aspects of
safety and public health features. ldiosyncrasy of each society comes second Safety and proper
medication of the population. Individual pharmacists are the first interest their personal
relationship with patients ensures these terms. All other liberal aspects pay attention on the
word investment e.g making more profit and control over data. Governments and politicians
think this is the great opportunity to save money. Only failed investments undergo no
earnings. No benefits to the patients or the State. That is why liberalized countries, Hungary,
Latvia, now try to find a way back at the Health Sector.

4.

Our option by chance of the forthcoming directive for the mutual recognition of professional
qualifications is only the licensed pharmacist after the derogation years should be the owner
of a pharmacy. We were together at the ECJ. lf needed we'll be there once again.

nEJPAJm 134 & ArAeHMEPOY • 118 54 A8HNA • TH/\. 210 3450753- 210 3450581 • FAX : 210 3459324
E-mail: pfs@ath.forthnet.gr, • SITE: WWW.PFS.GR

S.

Nowadays we're trying in Greece to keep OTC's within community pharmacies. Either for
reasons of safety or reasons of pricing (since liberalized status gives opportunities to
monopolies and selling at highest prices). Even terms of the Memorandum do not refer
clearly to this point of liberalization. lt is the pressure by other channels over Government
referring to the real need of the people. There's an ltalian case C-497/12 at the ECJ about the
prevailing right of pharmacies to sell exclusively OTC and PFS is a great supporter.

Dear Colleagues,
lt is our honor and we feel proud to be friends with Spanish pharmacist. Together we are strong
and you know it from the cases of ECJ we won. Admist crisis moreover we are together. When lV
shows your demonstrations consider us being with you in the streets of Madrid and Barcelona.

Sincerely Yours

Dimitris Karageorgiou

r=

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Dear Carmen Pena,
Dear Spanish pharmacists,
I write to you principally to express my support to you and to all pharmacists working in
community pharmacists, as I knew there are economic movements trying to persuade yout Government to
deregulate pharmacy ownership.
I know you are facing a very difficult economic situation that we know very well as we are
encountering the same challenges in Italy. The economic crisis in Spain and Italy is very hard, sutely more
than in most of other UE countries and a number of tough measutes were already adopted to tackle the
problem of the high debt and the increasing deficit.
However even during these tough economic times, that we experienced both today and even in the
recent past, I have to say that we managed to keep separately economic and health issues in a way that any
economic measutes approved has not endangered public health, as the latter was acknowledged being out
most precious resoutce and not by chance this is perfectly highlighted in art.32 of out Constitution.
In fact nobody forgot what happened with the deregulation occutred at the beginning of last
century, when the rules regarding pharmacy establishment were abolished and pharmacists decided to
concentrate their outlets in the richest parts of the big cities' downtowns. The final result was the
dismantling of the pharmaceutical service in rural ateas.
The same conclusion we could reach as concerns the rules linking the pharmacy ownership only to
the pharmacist, as not only such a proposal was never really took into serious consideration, but also out
Constitucional Coutt always acknowledged how these clauses are important to build a dam against the
conflict of interests, a very dangerous phenomenon mainly if this is applied at health sector (Ruling
n.275/2003). In fact the Coutt made prevail the precautionary principie as safeguard of a public health
needing preventive measutes and not to experience dangerous interventions putting at risk patients health.
As out Constitucional Coutt said the prevention of conflict of interests and the barrier against any
form of vertical integration is really critica! in pharmacy sector not only to putsue the primary public
interest of safeguarding the health of out patients, but also for the negative consequences this integration
could have for the correct deployment of the pharmaceutical service. In other words the maintenance of
this barrier can guarantee the financia! sustainability of the pharmaceutical service.
As you perfectly know the Eutopean Coutt of Justice highlighted the same principies in a very
similar way in the ruling of 19th May 2009 regarding the infringement proceeding against Italian pharmacy
ownership rules.
Only an independent pharmacy owners can prioritize health interest over any other biasing
considerations, like to make prevail the commercial aspects over the professional ones.
I really hope yout Government could share this vision that I express to you in name of all Italian
community pharmacists and could decide to maintain all the nacional rules preserving the Spanish model of
community pharmacies that we consider out own model successfully shared both by Latin and Renanian
countries throughout Eutope.
Yours faithfully,
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Annarosa RACCA)
Via Emanuele Filiberto. 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1- Telefax (06) 70476587- e-mail:box@fedeñarma.it

The P.cesident
Assodation of Danish Pha.cmacies
KanonbtJdsvej 10 ·P.O. Box 2181 · DK 1017 Copenhagen K· Denmark
Phone +45 33 76 76 00 · Fax +45 33 76 76 99
apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk · www.apotekerforeningen.dk

Presidenta Carmen Peña López
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En relación con los debates políticos que actualmente están en curso en España, así
como en Dinamarca, relativos a las restricciones de la propiedad de las farmacias
comunitarias, me gustaría destacar algunos puntos fuertes derivados de la propiedad por
parte de farmacéuticos. Considero que es importante defender la propiedad por
farmacéuticos con el fin de proteger un asesoramiento y distribución de medicamentos
independientes a los pacientes, y para garantizar unos costes razonables para los
pacientes y para la sociedad.
Probablemente, conoces bien las dos resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia de
mayo de 2009 (en los casos C-171/07 y C-172/07), que señalan que las restricciones de
los Estados Miembros respecto a que las farmacias sean propiedad de farmacéuticos,
podrían estar justificadas en beneficio de la salud pública. Sin embargo, las resoluciones
del Tribunal Europeo de Justicia también establecen que ninguna otra regulación ha
probado ser tan efectiva como la propiedad por parte de farmacéuticos para garantizar el
asesoramiento y la distribución independientes de medicamentos, ni siquiera si se
contrata a un farmacéutico como gerente de la farmacia. Como todos los demás
empleados, el farmacéutico gerente terminará por seguir las directrices establecidas por
un propietario no farmacéutico, que busca su beneficio, más que el consejo
independiente que indican los estándares de la mejor práctica farmacéutica profesional.
Por tanto, la abolición de la propiedad por parte de farmacéuticos pone en riesgo la
necesidad de los pacientes de recibir un asesoramiento farmacéutico independiente.
Además, esta abolición implica el riesgo de que suban los costes para la sociedad y para
los pacientes, ya que el incentivo del propietario de maximizar los beneficios podría estar
en contraposición con los intereses de los pacientes y de la sociedad.
Al mismo tiempo, experiencias internacionales (como las referidas en el estudio "Impacto
de la desregulación y regulación de la farmacia en los países europeos" [GOG FP, 2012])
indican que la liberalización de la propiedad, a menudo tiende a producir una serie de
efectos no deseados: Una distribución desigual de las farmacias comunitarias dentro de
un país, dominancia de actores específicos del mercado, y presión económica para
incrementar la facturación de la farmacia mediante el aumento de las ventas. La libre
propiedad perjudica a la transparencia económica y a la responsabilidad personal,
tendiendo a dar lugar a cadenas de farmacia, a menudo propiedad de fondos de capital
internacionales, que transfieren las ganancias financiadas con dinero público procedente

de la venta de productos farmacéuticos a paraísos fiscales exentos de impuestos,
perjudicando por tanto a la financiación nacional del sistema público de salud y bienestar.

En resumen, te advierto del gran peligro que supone la libre propiedad, que da lugar a
una subida de costes y a una falta de asesoramiento independiente, en detrimento de la
salud y seguridad del paciente. Espero firmemente que tengas éxito respecto al buen
funcionamiento de la propiedad por parte del farmacéutico, de la cual disfrutan hoy en día
la mayoría de los ciudadanos de la UE.

Atentamente,

/1p~
Niels Kristensen
Presidente
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Referring to the ongoing political discussions in Spain, and in Denmark as well,
regarding ownership restrictions for community pharmacies, I would like to highlight
sorne important strongholds of pharmacist ownership. I find it important to defend the
pharinacist ownership in order to protect the independent counselling and distribution of
medicines to patients and in order to secure reasonable costs to patients and to society.
You are probably well aware of the two rulings of the European Court of Justice in May
2009 (in the cases C-171/07 and C-172/07), pinpointing that member states restrictions of
ownership of community pharmacies to pharmacists might be justified for the sake of
public health. However, the ECJ rulings further state that no other regulation has proven
to be as effective as pharmacist ownership as for securing the independent counselling
and distribution of medicines- not even if hiring a responsible pharmacist as daily
manager of the pharmacy. As every other employee, the pharmacist manager will end up
following the guidelines laid out by any profit seeking non pharmacist owner rather than
the independent advice indicated by best professional pharmacy standards.
Thus, abolition of pharmacist ownership puts patients' needs for independent
pharmaceutical counseling at risk. The abolition furthermore implies the risk of rising
costs to society and to the patient, as the owner incentive of profit maximizing might
suppress patient and societal concerns.
At the same time international experiences (as referred to in the study "Impact of
pharmacy deregulation and regulation in European countries"[GOG FP, 2012) indicate
that liberalization of ownership often tends to imply a number of unwanted side effects:
an uneven spread of community pharmacies within a country, dominance of specific
market players, and economic pressure to increase the pharmacy turnover through
increased sales. Free ownership impairs economic transparency and personalliability by
tending to lead to dominating pharmacy chains, often owned by international equity
funds, transferring publicly funded earnings on pharmaceutical sales to tax exempt Tax
Havens, thus eroding the national financing of the public health and welfare system.
In short, I strongly put out to you the danger of free ownership leading to rising costs,
and lack of independent counselling to the detriment of patient health and safety. I very
much hope you will succeed in adhering to the well functioning pharmacist ownership
which the majortty of the EU citizens today enjoys the benefits from.

Yi/Aere

~~ensen
President
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Buenos Aires, 22 febrero 2013
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Sra. Ministra Dra. Ana Mato

Nos dirigimos a Ud. para solicitarle, como máxima responsable de la salud del pueblo español,
tenga a bien ponerse al frente de la defensa del modelo de Farmacia imperante en su país,
verdadero referente para la profesión en el mundo.
Las políticas de desregulación en el sector Salud que hoy se están planteando como una salida a la
crisis en España, han sido aplicadas con resultados nefastos en América Latina y hoy todos los
países estamos sufriendo las consecuencias.
Podemos citar ejemplos como Colombia, donde los medicamentos son dispensados por
comerciantes sin título profesional, o Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia, entre otros países que
han generado un inmenso mercado negro que ha provocado miles de muertes en la Región y un
enorme impacto en los presupuestos sanitarios. Países donde al no haber control de precios los
laboratorios establecen, según sus intereses comerciales, un costo que multiplica el de aquellos
países en los que están controlados.
En Chile, el mercado se concentró en tres grandes cadenas que han acumulado tal poder que
compraron sus propios laboratorios y realizaron colusión de los precios, lo cual fue denunciado
ante la Justicia que dictaminó sanciones económicas. aunque la población nunca fue resarcida por
esa estafa.
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Por otra parte, la concentración en las tres cadenas dejó sin accesibilidad a los medicamentos a los
pobladores de las localidades más alejadas de los centros urbanos, que no constituyen un target
atractivo para estas "unidades de negocios".
Tampoco se ha logrado bajar el precio de los medicamentos en otros países desregulados como
México, Perú, Brasil, Colombia donde se han instalado las cadenas multinacionales ahogando a las
pequeñas y medianas farmacias nacionales.
A la vez, estas políticas han puesto a la profesión farmacéutica al borde de la extinción. En México
y Colombia prácticamente no hay farmacéuticos comunitarios. la población está expuesta a
comerciantes sin ningún conocimiento de medicamentos, con el riesgo sanitario que esto implica.
En ese país, del lOO% de productos falsificados secuestrados por las autoridades, el 95% eran
medicamentos.
En la Argentina hay carreras de Farmacia que están cerrando por falta de alumnos. En Chile el
farmacéutico se ha convertido en empleado de las grandes cadenas siendo transformado en un
empleado administrativo que tiene como principal tarea definir el mix de compra de productos y
el armado de promociones y ventas dejando de lado su tarea profesional de asesoramiento a los
pacientes.
En México se violan todas las normas éticas sanitarias teniendo un consultorio con un médico
junto o dentro de la farmacia de cadena, que obviamente se dedica a prescribir para mejorar los
negocios de la empresa.
Todas las políticas neoliberales recomendadas por economistas que no entienden las necesidades
del sector Salud y sus particularidades lo único que hacen es terminar siendo funcionales a
empresas multinacionales que hacen sus negocios a costa de la salud de la población.
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Esperamos que nuestra experiencia sirva para que el gobierno español sepa defender y valorar el
modelo de Farmacia que tiene el país, un modelo profesional, ordenado, controlado y de calidad,
parte fundamental del sistema sanitario.
Si el gobierno decide apoyar el actual modelo de Farmacia, estará protegiendo la salud del pueblo
español.

Farm. Fanny Ronchi
Secretaria
Federación Panamericana de Farmacia
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Carmen Peña Lopez
Presidenta
Consejo General de Collegios
Officiales de Farmacéuticos
Cl Villanueva 11, 1• Planta
28001 Madrid
congral@redfanna.org

Estimada Presidente,
en su comunicado de la fecha 11 de .2.2013, compartimos la preocupación de las
iniciativas de desregulación, que se están difundiendo en España y compartimos
plenamente su temor por los posibles efectos nocivos en los servicios
fannacéuticos españoles.Creemos que los argumentos contundentes a favor del
principio de mantenimiento de la reserva de la propiedad de las farmacias a los
farmacéuticos se encuentran en la sentencia de 19.5.2009 Tribunal Europeo de
Justicia sobre el recurso de la Comisión Europea contra Italia (asunto C-531106 ).
Los jueces europeos, reconociendo la naturaleza especial de los medicamentos,
que se diferencian de otras clases de mercancías por sus efectos terapéuticos y el
riesgo de causar daños graves a la salud, en caso de su uso indebido o
innecesario, estimaron que sólo el fannacéutico administra la farmacia, en base
que no es un objetivo económico, sino que se mira desde un punto de vista
profesional.
"Su interés privado ligado a la fmalidad de lucro",- especifican los Jueces-" es,
de hecho, mitigado por su formación, su experiencia y las responsabilidades que
le incumben,teniendo en cuenta que el incumplimiento de las disposiciones de la
ley o de su conducta profesional no sólo socava el valor de su inversión, sino
también su propia vida profesional ".
En consecuencia, la gestión de una farmacia por un no farmacéutico, a diferencia
de la gestión a cargo de un fannacéutico, puede representar un riesgo para la
salud pública, en particular, para la seguridad y la calidad de la distribución de
medicamentos al detal.

Fedenzione Ordini Farmacisd ltaUani
00185 ROMA- VIA PALESTRO, 7S-TELEFON0(06)44S0361-TELEFAX(06)4941093
ele POSTA LE 28271005- CODICE FISCALE n• 00640930582
e-mail: posta@fofi il- sito: www.fofi.it

Con la esperanza de apaciguarlos, le envio un breve recordatorio que contiene
algunas reflexiones sobre el tema de la propiedad de las farmacias (Anexo 1).
Consideramos que es esencial, en este delicado momento económico-político
que afecta a toda Europa, le presentamos a usted y a todos nuestros colegas
españoles, nuestra expresion de solidaridad y reiteramos nuestro apoyo a la
protección de un servicio farmaceiltico inspirado en el derecho fundamental de la
persona y en el valor de la defensa de la salud.
Con los mejores saludos.

PRESIDENTE
Dr. Andrea Mandelli

Federazione Ordlni Farmaellti ItaUani
00185 ROMA- VIA PALESTRO. 75- TELEFON0(06)44S0361- TELEFAX(06)4941093
ele POSTALE 28271005- CODICE FISCALE n• 00640930582
o-11111il: oosta@foli it -sito: www fofi.it

ARGUMENTOS DE APOYO A LA RESERVA DE PROPIEDAD DE FARMACIAS

La preserva de propiedad de las farmacias en favor de los farmacéuticos, además de ser
apropiada para perseguir los intereses vinculados a la protección de la salud pública, del
suministro adecuado de medicamentos y a la preservación del equilibrio fmanciero del
sistema de seguridad social, resulta ser, también, el instrumento más adecuado para
garantizar una gestión personalizada del servicio farmacéutico al paciente.
Es evidente, en efecto, que la apertura del acceso al capital de farmacias a no farmacéuticos
conduciría inevitablemente a la creación de cadenas que impondrían su presencia en el
sistema asi como actualmente estA estructurado, como es demostrado por lo que ha ocurrido
en todos los Estados europeos en que está permitida la propiedad a terceros en las
farmacias; en muchos casos, por otra parte, se ha producido una concentración de la
propiedad de las mismas en manos de las empresas de la distribución intermedia.
Todo esto, naturalmente, tiene efectos sobre las modalidades de gestión del servicio. Sin
duda, las diferentes modalidades de gestión del servicio en forma de cadenas le quita la
verdadera esencia particular y propia de la farmacia, así como se contempla en la normativa
española actualmente vigente, que responde a una específica"voluntas legis"de salvaguardia
de una relación humana y personal entre el farmacéutico y el paciente necesitado de
asistencia farmacéutica. Es típico de estas modalidades operativas, en efecto, la
implementación de políticas del personal inspiradas en lógicas empresariales y
caracterizadas por una gran rotación y movilidad de los empleados, con consecuencias sobre
los niveles de empleo así como las inevitables dificultades en la relación personal de
confianza entre el profesional y el paciente, que son la esencia peculiar del sistema
farmaceiltico en Italia.
La farmacia, de hecho, es vista por los ciudadanos,no como un simple punto de suministro
de medicamentos y el farmacéutico no sólo como proveedor, sino, por el contrario, la
farmacia es un centro médico real extendido por todo el territorio y es el primer punto de

contacto entre un profesional de la salud y la población. No puede, por lo tanto, modificar
un sistema estructurado de tal manera, que es parte de un humus legal y cultural de la
nación.
También debe tenerse en cuenta que preservar el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social es un objetivo mucho más tacil de alcanzar,pero más fuerte es el poder del
Estado en las actividades comerciales de los márgenes de reembolso sobre el precio de los
medicamentos. Por lo tanto, es inevitable que, a diferencia de los farmacéuticos, las
empresas que poseen grandes capitales , tienen un fuerte poder de negociación, capaz de
influir en el curso de las negociaciones en la definición de estos márgenes de reembolso en
detrimento del objetivo de contención del gasto público.Con referencia a la opinión sobre
las empresas que tienen grandes capitales , no serian en general estructuralmente más
propensas a obtener un beneficio "ilegítimo", señala que esta afirmación no es válida en
absoluto, pero la experiencia reciente de los mercados financieros internacionales ofrece
importantes pruebas al respecto.

Consideremos, en efecto, el caso de hipotecas "subprime" , préstamos a personas que no
pueden acceder a las tasas de interés de mercado, porque han tenido problemas en su
historia crediticia.
Los préstamos de alto riesgo son peligrosos para los acreedores y para los deudores, dada a
la combinación de las altas tasas de interés y a un pasado crediticio malo, así como la
situación financiera incierta, asociada a los que tienen acceso a este tipo de crédito. Sin
embargo, muchos bancos, sin escrúpulos, decidieron poner en su lugar, a pesar de los
riesgos, las técnicas de financiación de este tipo, que resultaron ser, en última instancia,
peljudicial, especialmente para los deudores.
En principio, el sistema bancario, basado en el instrumento de la hipoteca, además de
perseguir un interés lucrativo, como es obvio, para los bancos, deberla ser inspirado también
en el objetivo de apoyo financiero a los individuos, con una óptica de "solidaridad social".
La experiencia práctica de las hipotecas de alto riesgo, sin embargo, resultó ser exactamente
lo contrario: ha sido lento, de hecho, para poner de relieve, en toda su complejidad, los
problemas asociados a estas prácticas financieras, lo que llevó a cientos de miles de
deudores la declaración de concurso y para las empresas proveedoras el riesgo o la
declaración de quiebra, lo cual acabó de minar la función social.
Todos las evidencias demuestran que el acto de los participantes económicos en el mercado
frecuentemente se pueden vincular a los intereses externos y están bien lejos de la
persecución de carácter público.
Del mismo modo, se podría predecir el riesgo de prácticas, tal vez diferente, pero
igualmente distorsionado , incluida en la gestión de las farmacias, cuyo perfil público es
particularmente conmovedor y muy sensible desde el punto de vista social, ya que el valor
en juego es la salud de los ciudadanos.

FEDERACIÓN FARMACÉUTICA SUDAMERICANA
Ref.: 05/2013
·15 de marzo de 2013
Co!egi0 Oficiai de r::armacéuticos de Espaf:a
De nues:réi r:1 ayor c:onsidsración

or esta qus;·emos hacer iiegar a Ud. y por su :ntermedio a toda la población
que se '1\:l af<:--:!Ct2da en vuestro país. r>Jestra más completa solidaridad para con
los co!sqas espan<:Jles, en su justo ¡·eclamo po:· defender los derechos de sus
compatriotas a rec'~ir los Servicios Farmacéuticos que merecen, respetando el
compro!T!iso que &sumimos como profesionales de la salud, formados para
asegurar que todos y cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea el lugar en
que resida, reciba ei medicamento correcto, en el momento preciso y con las
co~sider;:¡cioles píOfesionales que h2cen al cuidado de su terapia, a un precio
justo.
Tema que ha sido garantizado en su País siguiendo, desde la propiedad de la
l'armac;a la ;T'isión sin los vicios comerciales que podrían darse si el propietario
no tuviese la formación y compromiso farmacéutico que asumimos al abrazar
esta profesió;l.
0

En todo iug&r donr:<:; exista una persona que reciba un medicamento, debe
existir una acio pr~;fesional que le asegure su integridad, así fue asumido el
compromiso que consta en la Declaración de las Américas, por las asociaciones
profesionales y ~écnicas de las Américas, ratificado por la Federación
lnternaciona 1 de Farmacia en Suiza en 2008.
Es por io artecedente que dejamos expreso nuestro incondicional apoyo a todo
el pueblo español en la defensa de sus derechos farmacéuticos y de los
Colegas en sus justos reclamos así como ponemos a vuestra disposición todo
el calid<'ll pmfesionai de las Américas, para apoyarlos en aquello que necesiten.

Prof. Q.F. Qlga Maciel
Secre~ary

Q.F Grisel Fernández (EFH)
President

PGEUGPUE
Pharmaceutical Group of European Union
Groupement Pharmaceutique de /'Union Européenne

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Calle Villanueva no 11, 7a planta
Madrid E-28001
ESPAÑA

jueves, 21 de marzo de 2013

Querida Carmen,

En nombre de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), quisiera manifestarte
mi apoyo a tus esfuerzos en la defensa del modelo español de farmacia.
Como bien sabes, existen una diversidad de modelos de regulación de la profesión
farmacéutica en toda Europa. Y al mismo tiempo que tenemos que ser sensibles a las
circunstancias y tradiciones diferentes que prevalecen en los diferentes países europeos,
debemos también tener claro una cosa: se debe proteger la independencia del farmacéutico y
la calidad de los servicios farmacéuticos.
Me preocupan especialmente los argumentos que se están aduciendo en España a favor de
cambiar el modelo español que sugieren que esta medida traería beneficios económicos. No
hay evidencia que apoye tales argumentos. Ambos sabemos que el principal objetivo de tener
una red regulada de farmacias es la protección de los pacientes, la mejora de los resultados en
salud y el uso racional del medicamento. Esto debe ser siempre nuestra prioridad. Vale la pena
decir que es la esencia de nuestra profesión - mejorar el uso de la medicación- que es un
elemento clave en la efectividad y eficiencia de los sistemas sanitarios y como tal, un factor que
contribuye a la contención del gasto.
Sinceramente espero que el gobierno español reconozca lo que es el modelo español de
farmacia -un activo estratégico en estos tiempos difíciles para tu país.

Maximin Liebl

Rue du Luxembourg 19-21, 1000 Brussels, Belgium 1 Phone: +32 2 238.08.18 1 Fax: +32 2 238.08.19
pharmacy@pgeu.eu 1 www.pgeu.eu
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Phannacist Ownership 1 Your letter dated February 11th, 2013

Dear President,
thank you for your letter, in which you refer to the latest political and economic discussions
in Spain. You mention that under the pretext of deregulationfor more economic growth,
the rule of phannacist ownership in Spain is being threatened.
We fully support your views on this topic, which you have described thoroughly in your
letter. As you know, we have fought our own battle for phannacist ownership and were
successful in front of the European Court of Justice (case C-171/07, May 19111, 2009). This
decision has since been proved as a very fundamental decision in the context of Union
Law and health systems.
Conceming phannacist ownership, the European Court has stated a very strong opinion in
its decision: ·,Jt is undeniable that an operator having the ~tatus of pharmacist pursues, like
other persons, the objective of making a profit. However, as a pharmacist by profession,
he is presumed to operate the pharmacy not with a pure/y economic objective, but a/so
from a professional viewpoint. His private interest connected with the making of a profit is
thus tempered by his training, by his professiona/ experience and by the responsibility
which he owes, given that any breach of the rules of law or professional conduct
undermines not only the value of his investment but also his own professional existence.
Unlike pharmacists, non-pharmacists by definition lack training, experience and
responsibility equivalent to those of pharmacists. Accordingly, they do not provide the
same safeguards as pharmacists. • According to this basic presumption, the Court pointed
out that it is up to the Member States to decide whether •operators
lacking the status of pharmacist are liable to compromise the
independence of emp/oyed pharmacists by encouraging them to se//
off medicinal products which it is no longer profitable to keep in stock
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or whether those operators are liable to make reductions in operating costs which may
affect the manner in which medicinal products are supplied at retail leve/. • Furthermore,
Members States can decide that "there is a risk that legis/ative rules designed to ensure
the professional independence of pharmacists would not be obseTVed in practice, given
that the interest of a non-pharmacist in making a profit wou/d not be tempered in a manner
equivalent to that of self-employed pharmacists and that the fact that pharmacists, when
employees, work under an operator could make it difficult for them to oppose instructions
given by him. • Many European Members States have answered these questions strongly
in favour of pharmacist ownership, including Germany and Spain.
We strongly support your efforts to defend your current regulation on pharmacist
ownership against attacks, which are purely based on short-term economic reasons and
do not bear in mind the long-term consequences of such fundamental changes.
Furthermore, even these short-term economic reasons are highly questionable and, in our
opinion, wrong. Deregulating pharmacist ownership will neither improve public
expenditures nor improve competitiveness of the pharmaceutical sector.

Yours sincerely,
ABDA- FEDERAL UNION OF GERMAN
ASSOCIATIONS OF PHARMACISTS

~ (. . _ _---1
Friedemann Schmidt
- President -

·-
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Conselho Federal de Farmócla
Brasilia, 8 de abril 2013.
Dra. Carmen Peña López
Presidente
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Estimada Señora,
El Conselho Federal de Farmácia (CFF), órgano máximo de la profesión farmacéutica, en
Brasil, acompaña con perplejidad, las noticias sobre acciones de grupos económicos contra el
modelo farmacéutico español, con la intención de llevar a cabo la desreglamentación del sector
y atingir la profesión farmacéutica.
Cuando las economías entran en colapso - en su mayoría, por errores de autoridades
económicas en la conducción del sector - los representantes de grupos económicos tienen prisa
en sensibilizar las mismas autoridades para que rompan reglas e~tablecidas.
Además, el sector farmacéutico invariablemente atrae las atenciones de grupos
económicos, siendo, así, uno de los más atingidos por su ansia de flexibilización. Sin embargo,
desreglamentar el sector farmacéutico para le tomar un simples mercado de concurrencia llevará
a cabo impactos negativos en la salud de la población, representando riesgo sanitario y
empobrecimiento en el área social.
Lo que seguramente está detrás del movimiento de grupos económicos es el hecho del
sector farmacéutico en España estar organizado y unido y, además, es muy atractivo,
económicamente. Las farmacias españolas que tienen a su frente impecables servicios técnicocientíficos de grande alcance social prestados por farmacéuticos, siempre, merecieron un alto
grado de aprobación de la población. Y todo lo que el interés económico desea es desestabilizar
tal organización, con objetivo de aposarse del sector farmacéutico.
Queremos reiterar que los farmacéuticos españoles son fuente de inspiración para los
farmacéuticos brasileños. El Conselho Federal de Farmácia, que representa los 165 mil
profesionales de Brasil, en general baliza sus acciones en la total conducta ética, en las
modernas actividades técnicas y científicas y en las acciones de responsabilidades sanitaria y
social de los farmacéuticos españoles.
El CFF viene sumar su apoyo al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de España contra las investidas del sector económico cuyo objetivo es deconstruir la fortaleza
edificada por los farmacéuticos españoles con la promoción de la salud y bien estar de la
población, de la organización profesional, de la búsqueda por aporte de nuevas tecnologías para
ser aplicadas en favor de la sociedad española y del umplimiento de la ética. No vamos a
perder el coraje en enfrentar esta difi ultad. ¡Sigamo~ unidos! Vamos a tomar público este
nuestro mensaje.
/

1

Atentamente,

a r da ilva Jorget;
Presidente del onselh Federal de armácia de Brasil

'

Dirección: SHCGN-CR 712 713 Bl
"G" Loja 30 CEP: 70760-670- Brasilia/ DF
Teléfono: +55 (61) 2106-6552 'fax: +55 (61) 334
553 http://www.cff.org.br
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Zaragoza

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), y el Comité Ejecutivo
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza , habiendo tenido conocimiento del borrador del documento
del Ministerio de Economía y Competitividad, de fecha 20 de diciembre, que incluye las líneas generales del
anteproyecto de Ley de Servicio Profesionales y en el que se contempla la supresión de la reserva de la propiedad y
titularidad de las farmacias al farmacéutico,
MANIFIESTAN
~

El agradecimiento a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y su equipo por su apoyo y la
consideración del Gobierno de que el modelo español de Farmacia responde y se adapta a las necesidades del
paciente y garantiza el acceso al medicamento en condiciones de equidad.

~

El Sistema español de Farmacia, basado en propiedad-titularidad del farmacéutico, es un modelo que garantiza
una atención de calidad al paciente, por encima de otros intereses.

~

El modelo regulado de Farmacia ha sido refrendado de modo inequívoco por diversas sentencias del Tribunal de
Justicia Europeo por razones de interés general y salud pública y, por estas mismas razones, avalado por los
diferentes Gobiernos del Estado, a través de reiteradas iniciativas parlamentarias.

~

La Red Asistencial de 21.427 farmacias, con farmacéuticos independientes al frente, es eficaz para los pacientes y
eficiente para el Sistema Sanitario:

~

•

Asegura al paciente el acceso al medicamento y la calidad del servicio, en condiciones de equidad e igualdad,
en todo el territorio del Estado y no sólo en zonas económicamente rentables.

•

Prioriza el interés sanitario por encima de intereses económicos y se responsabiliza ante el paciente, personal,
profesional y patrimonialmente.

•

Genera más de 79.000 puestos de trabajo directos.

•

No se deslocaliza y evita integraciones verticales.

•

Garantiza al ciudadano la prestación farmacéutica, aún en momentos adversos (recientes situaciones de
demoras en el pago en algunas Comunidades Autónomas).

•

Posibilita a las Administraciones Sanitarias la implantación de programas para la mejora de la calidad de la
asistencia farmacéutica (receta electrónica, pacientes crónicos y polimedicados y atención sociosanitaria).

Un cambio en la propiedad - titularidad farmacéutica no va a producir un ahorro en el gasto público en
medicamentos, ya que el gasto depende del precio de los medicamentos regulado por la Administración y de las
recetas que necesite el paciente.

Por todo ello, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, y el Comité
Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza MANIFIESTAN que la Farmacia española, basada
en la propiedad y titularidad de farmacéutico, presta un servicio asistencial de elevado valor social y sanitario, que debe
ser potenciado por las Administraciones, en beneficio de la salud de la población.
Zaragoza, 22 de enero de 2013

José E. Ocejo Rodríguez

José Miguel Sanchez Muñoz

Secretario General CEZ

Secretario General Cámara Zaragoza
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~ El tema de la semana
Los pacientes avisan de que las oficinas de fannacia
serán "~dos" si se liberaliza el modelo
• La Alianza General de Pacientes (AGP) considera que no se deben anteponer los intereses económicos a los intereses públicos
• Los pacientes denuncian que la liberalización propuesta por el Ministerio de Economia pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud

Apoyo mayoritario al
modelo actual
borrador se trata de •una nueva apu~ta a

t.wor de los mercados. que lo úniCo que p<e·
!lende es desactivar un modelo que lle\lilfun·
clonando muchos al\os con resuttados más
po~tlvos que negativos para los pacientes.
Una Imposición europea que no !lene ningún
sentido~A5( A!CUI!fda que"ei 99 por ciento de
los españotes cuentan con una farmacia cerca de 5U lugar de residenda~

lit AlrantH [,pnpr;tl di' P;t~:tPrJIP<,

l;uman.-. quP f1PWlii.P quP

I

·.-~

{A.f,PJ IPc,pilk:.'llil!JU'>~CIOII de L1 mrn,c;.:ra nn s,.,,,o;¡o An:t Mmu. quiP.ll ClPfUi!lldP. 1.11 mod<!IO Cll"' lllrr.n'lll~
99 por (lf!nlo r1P l:t fl)bl;r.rorr dr!.ponqil r.e tJr'.t nrrrrrlt1 df' filflllilr:lr1 ce-fe;'! CP 'ioU luqar d~ r~ICf'n(l;~

MART,\ Rlf.SGO

Madrid

El rechazo dt' los pacientes a los
planes llberalizadores del mod~lo
famJaCéullco planteados por el
Ministerio de Economia cs prácticamente unáninll'. No romparten
un modelo que "antPponc los intl'rl'Sl'S l'nlpresariales a los ptibli·
ros.. y quP no hace má• que
"desactivar un modelo que lll'Va
funcionando en nuPStro país
muchos años con n>sUitados más
posit lvos que negativos para los
pack>ntes". Asi de tajante se ha
mostrado la Alianza General de
Pacientes (AGP).ruyopresidentP.
Ak>jandro Tolt'do,inslo;te en que el
Ministerio de Economía no hace
más que "priorit.ar a los mercados ... al tiempo que considera ..sta
mt'dlda como "todo un retrocc.a
que no tiene ningtin sentido·.
Para el presldentl' de la AGP. "la
reforma planteada IK'rmitlría la
apt"nura de ntll~vas rannacias por
parit' dt' grandes cadenas y fran·
qulrla~ al amparar la desvlncularkin entre la titularidad y propiedad dt> una famJaCia, ron lo qut> se
mncroP la apertura de este negocio a rualquicr persona o empresa··.
Sobre "'te panicular. dt>Sde la
AGP se resalta que el modt'lo
español actual permite que l'l 99
por ciento de la población disponga de una oficina de fannacia
cerca de su lugar de residencia, ya

sea dt' tipo rural, urbano. o turistico, .. garantizando el acceso en condiciones de Igualdad al mismo
medicamento con elml•n10 precio
a lo largo dl' toda España ... Para
Tolt'do. esto hace que en muchas
poblaciones el farmacéutico sea el
únlco profesional sanitario presente. representando un hecho
ha contribuido a que la Organización Mw1dial de la Salud
(OMC) considere al sistt'ma sanitario espar)oJ uno de los mejores
del mundo. por t'nclma de otros
modelos liberalizado~

'1'"'

No a los supennen:ados
.. No qut>remos supermercados de
productos fannaréuticos". Asi de
contundi'nte se mostró. por su
pan<'. Roswitha Britz. presidenta
de la Ft>dt'ración Española de
Cáncer de Mama (Fecma). Y es
que. según opina, "el modelo
actual es correcto". aunque, eso si,
tal y como apunta ... con10 todas las
cos¿r¡ necesita actualizaciones,
pero no rupturas irreversibles ...
En este sentido. Britz está convencida de que las grandcs empresas de dlstrtbuclón. "acostumbrada• a operar en situación de integración vertical. están presionando enormemente a los gobiernos
para liberalizar y entrar en el mercad, poniendo cadenas de farmacia f.'nlas mnasquP les pueden ser
más rentable". algo que, comidera. "..s un atentado contra los dere ·
chos".

Por su parte, para Luciano Arochena. presidentt' dP la Fed~ra
ción Española de Ant icoagu lados
(Feasan). "salud y beneficios econórnk::os no son un buen binomio·. Por ello. no imagina "un
modt.>lo en el que quien te Informa
y te dispensa de forma adecuada
tus medicamentos no sea un rarnlaféutico". Además. se pregunta
si el nuevo modelo garantizaría la
adherencia al tratamiento y la
seguridad al pacit'ntt.>, y si el Ministerio de Economía conoce el coste
que esto podría suponer. "Este
proyecto de leyes un ataque directo a la calidad del SNS y un suma y
sigue a esta serie de despropósitos
contra la sanidad y contra los
pacientes de este país ... explica.
Tampoco aprueba esta propuesta la Asociación Española contra
la Osteoporosis (Aecos). "!.a llberali?.ación favorecerá a las multinacionales. no al farmacéutico.
que ayuda, y mucho. a los pacientes con las duda• de su medica·
ción .. , dice su presidenta, Carmen
Sánchez. quien .ala Vi' "intPresi'S
económicos" en esta iniclati va.
Eso si, esta postura no es lrnánime. Desde la Froerackin de Diabéticos Españoles (FEDE) creen
que el modelo está .. obsoleto· y su
cambio "favorecería a todos".
Segun su presidente. Angel
Cabrera, "al crear.;e una mayor
competencia se ofrecerá un servicio mejor y má• cercano al ciudadano".

macéutlco5. El modelo actual es correcto y,
como tantas cosas., esta necesitado de actua·
lizaciones, petO no de ruptura• irrever5lbles';
a5egura Roswitha llritz, pr05identa de Fecrna.
En su opinión, el actual modelo '1¡arantJza la
profe5ionalidad y una atención 5anitaria al
servicio del paciente por encima de otro5
inteteses~

medicamentos no 59 un farmacéutico, no se
imagina un modelo en el que prime los bene·
licios económico> a la 5alud de lo• paciente.:

Feasan. Asi, para él, esta es una medida "COl·
topladsta que no tiene en cuenta la repercusión en la 5alud de los ciudadanos".

,...... Slnc:bez

VJ??Y*"

Pfesldenta d~ Aeco1. "La liberalización

siempre es para favorecer a las multinacionales y no a un farmaceutico que ayuda, y
mucho, a los pacientes con las dudas de su
medicación: manifiesta carmen Sánchez.
presidenta de Aecos. Ella está conwnclda de
que el único Interé-s "es económico~ y consi·
dera que este nuevo modelo que se plantea
"pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud.

Ángel Cabrera
Prll?sldent• de FEOE. Deme FEOE, su presidente, Angel cabrera, cree que el actual es'\m

,

sistema obsoleto y monopolizado que pasa

l'r- de padres a hiJos yque requil!re un prolundo
, . debate en el que estén presentes todas las

partes.lnciuido5ios jcM!nes licenciados a los
que nadie ~ene en cuenta~ Además, no cree
que la llberalzaclón ponga en petJgro la calidad del Sish!ma Nacional de Salud.

••
•
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El tema de la semana ~

El sector es consciente de que
el modelo necesita cambios

Los médicos ven un error la
liberalización por la pérdida
de calidad en el servtcio

•La mayor especialización de la red de ventas ~ercerra de "contra poder" de marca
• En algunos paiSes europeos tres compañlas monopolizan el mercado

I

M.R

Madrid

Aunque no todas las asociado"
nf'S del sector médico sP han
quf.'rido pronunciar respecto a
los planes llberalizadores en Jos
quc se trabaja desde el Ministe·
rln de Econonúa que cUrlge l.uis
de Guindos. a través del borrador dt' anteproyecto di.' Ley d<'
Servicios Profi'Sionales. las que
si Jo hacen destaran la pérdida
dc calidad en el servicio, así
corno la poca rentabilidad eco·
nómka, que conlll'varia esta
medida. En PSte !il'ntldo, contra-

~OtJPrW Ctl\:111;1~ dP [,1htll'iltnrtO~ fJniP'>J, MfiN'I VNrl dP ff>frf't Hl'itiU,cae Juttll C,ylos Sl!na. dlrt!Cta Cf!oi \'Lls.l.~ Suj)f!IIOf Pll M.vkeunq
F¡¡rnMult,:~ro (~lADA Rñfi'll"l

I

8011i\'> 111' l'v't,'ln>\ C.ol'<;ttlltl'ltj y frlll1C(I<,(' P1.1.vtcep-Midflnl,~lit!l ColegiO Orcral OP fnrnweuttW\ dE> 811frPior·<l

C(lSSCJRIO

Barre lona

En ~1 l'SCt'!lario de incertidumbre
t>Stá vlvk'ndo la profesión, es
rlara la postura dto los fannacéutlcos ante la desvinculación entre la
titularidad y la propiedad dP las
ofodnas de farmacia qut' propugna
el borrador de antl'proyecto di'
Ley de Servirlos Profeslonalt'S
elaborada por el Ministerio de
Eronomia ... Es un docum<'ntoque
plasma la voluntad del Gobll'fllO,
pero a '"" farmacéuticos no nos
irn~resa y no estarnos de aru<.>rdo
ron <>sta situación·, di'Ciaró FranCl'SC Pla, viceprt'Sidt•ntc df.'l Colegio Oficial de Famli!Cl'utkos de
Barcelona, durante una nJCSa
redonda organll4lda por EADA.
Un encuentro en el que"" debatió
cómn puedl' afectar aliaboratorio
famli!Céutlco la lihl'raUzaclón de
la propiedad dto la fannacia.
Corno apuntó Pla. Jos farmac<'utkos no están solos. porque dl.'ntro
di'! Gobk'mo el Ministerio de
Sanidad "parece no <'rrcontrar ven·
~']a'- a •••1a medida y, en el caso de
Cataluña, "los responsabll'S de la
;KlmJnistración no t>stán a favor".
Dt• hecho. han pmpul'Sto hacer un
manlf,..,¡o conjunto con el Consejo catalan dto Colegios de Farman'utko~ A este respecto. puntualilll que otro a•pecto qu<• rondlrlonaria t'Sit' cambio ... el hecho di.'
quP la. oficinas de famlaCia tienen
contratos con el SNS.
Según el vkepresideme dt• Jos
fannaréutlros barct'lllfli'SI'S. no
hay argumentos para defender
esta medida, aunque no niega que
hagan falta cambios en el actual
modelo. 0.. hecho, df.'fencUó una
evolución en el sistema de pago y
de fijación di.' Jlll'CÍOS. a.i romo una
qu~

nlOdlfic-aclón de la organización di.'
las fam111da~ al tiempo que consi·
d<.>ró que la mejor manera de fre·
nar Jos planes de liberalización era
proponer f'Stas alternativas.

Gigantes en negociación
Respecto a cómo afectaria e>ta
medida, además dt> a las boticas, a
la Industria. y qué f'Stá ocurriendo
en el resto de Europa, Rafael
Borrás. director del área de Farmacia de Amares Consulting. destacó
que existen nrodt>los que siguen
estas pauta. en pal"" del Norte y
el F~te, con tres grandt>S compañías que en algunos de eslos Jugares mooopol17.arr el mercado.
"Tenernos a Alllance. con alrede·
dor de 3.000 fannaclas en Europa:
Celf'Sio, con unas 2.500: y Fénix.
con unas 1.200 farmacias".
Un but•n ej<m~plo es t\oruega.
donde el 98porclentodel mercado
I'Stá acaparado por estas tres compañías. de las cualf'S una de ella<;
til'ne el45.5. Jo que da "una rapad·
dad negociadora importante con la
administración". En Reino U nido.
el 81 por ciento del mercado tambk'n eslá monopolizado por trf'S
fannacias. s..guklo por paises
como Repúbllm Checa. con un 73
por ciento.
Sin f'mbargo, Borrás comentó
que "no todo son elementos negativos", ya que existen elf.'rllerrtos
mixtos en Jos que "puede haber
recorrido". En pai!il'S con modelo
mixto"" reparte la fannacla en un
51 por ciento para el titular y un49
por ciento para agentes externos
Seglin Borrás. la repercusión en la
Industria !il'ria Importante. porque
se reladonará con actorf'S "más
agri'Sivos en la negociación". con
la fuerza de una cadena organll41da ron Integración vertical.

Asimismo. recordó qu<' hay
laboratorios que no pueden trabajar con algunas cade~ <'hizo alusión a dificultades con10 la fabricación d<' marras blancas di.' las radl'nas que dificulten el posicionamiento dto IO'i laboratorios. Desde
so punto de vista, si se rompe el
binomio propiedad-titularidad se
darlan !il'is situacloiK.'S: formar
parte dto una cadena multinacional; incorporar>ea una de lascad!.'·
nas con rruchos puntos de venta ya
establecidos en España, co1110 Jos
grandf'S distribuidores de allmen·
tarión; cooperativas a partir di.' distribuidores ya exist<'ntes; farrna·
clas que"" unen a través de la corporación: boticas que "" unen en
grupo "por sí solas y fannarla•
Independientes. "que difitilmente
podrán subsistir".
Por su parte, Manut>l Vera.
cUrector de Ferrer Healthcare, tiró
del rumor al argumt>ntar que "hay
vida para la industria después de
las cadenas". De hecho, comentó
que en España "ya se están dando
nlOdf.'Jos dto asociación". sobre
todo entre distribuidores. Igualmente, destacó que si la industria
"no es capaz di.' generar un contrapoder basado en sus marcas. la
negociación !il'rá complkada ··, y
coincidió con &más <'n uno de Jos
principales riesgos: que la cadena
quiera "convertlr!il' en laboratorio" y potencie sus marcas blancas.
Por su parte. Roberto Costillas.
director de Unidad di.' Negocio
España en Laboratorios Ordesa,
consideró que "la necesidad obli·
gará a adaptar!il' ·, y df.'fendió una
mayor especialización de las
redes comerciales. dimensionando
mayores recursos en markctifW.
"Los laboratorios tendrán que
conseguir prescriptores", cUjo.

ta un servicio al ciudadano muy
próximo. ejerciendo un papel
muy importante. sobre todo t'n
Jos pack'nt es crónicos··.
Por eso, Basara rrel' que
.. cualquier cambio en PSte sentido lilberalll4lciónl puede S('r
perjudicial". 1\demá'i. recuerda
que en otros paises dorxle 5l'
aplica este tipo de llhl'ralil.acio·
nes. como es el caso di' F.'tados
Unidos. "vernos que el servicio
se pierdto" .De est<>nrodo.el presidente de S..mfyc destaca el
peligro que esto podría suponer
para las oficinas di.' fannacla en
el ámbito rural. "Aquí las boticas
ejl'rcen wr papel de primer
orden y pueden correr muchos
riesgos económicos que acabarían afectando al paciente", indi·
ca. Por eso, cree qut• no es IX'CC'·
sarlo cambiar un "modelo que
actualmente conwtva un servicio primordial para el ciudada-

no··.
A•lmlsrno, Jambién se 1110stró
tajante Máximo Conzalez Jurado, president<' del Consejo
General de Enferrnerla. que
desveló que 5l' habla reunido
con la presidenta del Consejo
General de Colegios Oficiales
de Fannacéutkos. Carmen
Pcr)a, para estucUar este y otros
puntos del borrador del Mlniste·
rlo de Economía. "Lo cierto es
que no ve1110s dónde ""cor'-'igue
una mejora f.'conórnlca y di.' la
comperltlvldad con la llbcralll41ción di.' la fannacla", declara.
Sobre f'Ste particular, Goru.ález Jurado reconocc que esa
mejora económica puede producirse en otros !il'Ctores. "pero
en este caso no sabemll'i qué se
consigue <Un el hecho de que el
titular sea una persona u ottc•".
Este tema, explica. "también

surgió ~n la última ~'<'Unión del
Consejo Asesor del Mlni•terio
de Sanidad e incluso un econo·
mista ultrallbt'ral corno Juan
lraruo, vlreprcsldentP del Instituto de FJ~tucUos Económlrcr. y
decano del Colegio de Erono·
mistas de Madrid, dijo qu<' tampoco vela la ventaja di.' adoptar
esta rnecUda".
Por su parte, dto!óde la Sacie·
dad Espaiiola de Médl= de
1\tenclón Primaria (Sf.'rllergen)
se aseguró que no tenían aún
una opinión formada al rt"'pec·
to. Su vicepresidente. losé Polu,
cree que df.'ben "analizar prirnero Jos posibles pros y contras de
...., medida". F.so si. esperan
quP di.' salir adelante el borrador
presentado por t'l Ministerio de
Eronomla -la calidad de la sanidad no se wa perjudicada" .
Sobre este asunto tampoco se ha
quiso pronunciar la Organización Médica Colegial (OMC).

Posición en la ii"Kiustria
Tampoco "" encuentran pu•tu ·
ras claras "" la industria famJaro.'utica. J\si, mientras quP Far-

Los enfermeros no creen
que se logre una mejora
económica y de
competitividad. tal y
como precisa el borrador
Semfyc destaca los
riesgos económicos que
correrían muchas
oficinas de farmacia en
zonas rurales
nlllindustria pre0e!'l' no JlO'irionar!il' sobre el borrador dado a
conocer por el M lnl,tt•rio de
Economla, la Asociación Española de Medicamentos Gl'néri·
ros (Aeseg) mostró su total
df.'saC\Il'rdo con la !il'paración
entre titularidad y propiedad.
Su prt•sldente, Raúl Oiaz
Varela, no entiende por qu<'
del.Jo. ranrbiar!il' un modelo que.
según señala, funciona perfecta·
mente... Este es uno de Jos servicios sanitarios rnejor valorados
por el ciudadano". afinna. al
tiempo que incide en que "hay
un elemento de capitalidad que
asegura que esta red de fannacias t>S capaz de llegar a cual·
quler punto de España. lo que
garantiza un acceso tápido.
seguro y proff'Sional al medicaIIX'nto". Asimismo, se muestra
"sorprendido· por la repentina
necesidad de tener quP cambiar
el modelo farmacéutico.

CiU pedirá en
el Congreso
un apoyo claro
al modelo
de farmacia
El grupo parlamentario de Convergencia i
Unió en el Congreso de
los Diputados discutirá
esta semana la forma en
que presentará una propuesta para que el Go·
bierno y todos los grupos parlamentarios den
un apoyo claro al actual
modelo de farmacia y
rechacen las propuestas
del Ministerio de Economía de abrir la propiedad y la titularidad de
las boticas a capital ajeno a la actividad profesional.
J. T.

grupo para política sanitaria, explica
a CF que CiU ·está al
lado de los COF en la defensa del actual modelo,
que ha demostrado eficiente, que garantiza
una capilaridad única
en Europa y que por lo
tanto no tiene sentido
que se cambiew.
AYAI.BIDEO
No ha sido la única voz
que se ha sumado la semana pasada al debate
sobre la propuesta de
Economía de cambiar el
modelo de prestación
farmacéutica (ver CF del
7-1-2013). LaConfederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de
Andalucía (Ceofal expresó su •rechazo total• a la
propuesta del Ministerio de Economía de abrir
la propiedad y la titularidad de las farmacias
a capital !\jeDo alfarmacéutico. La empresarial
insiste en que ·mantener
la reserva de la propiedad exclusivamente a
los farmacéuticos está
justificado por el objetivo de garantizar un
abastecimiento de medicamentos seguro a la
población, evitando·
riesgos para la salud de
las personas•. Ceofa recuerda la doctrina europea y las diversas sentencias sobre modelos
de prestación farmacéutica en la Unión Europea
y pide que Economía
rectifique.
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El COLEGIO DE DIETISTAS DE VALENCIA APOYA A
LOS FARMACEUTICOS "AMENAZADOS" POR EL PLAN
DEL GOBIERNO DE LIBERALIZACION

.ril.wa[t" (lrqfMQ)ffWt.''Gi
~--

El Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana
(CODiNuCoVa) de la Comunidad Valenciana las farmacias ha apoyado este lunes a
los farmacéuticos "amenazados" por el borrador del Anteproyecto de Ley promueve
un modelo de farmacia en el que "prima el interés económico y comercial frente a la
atención de calidad al paciente y al ciudadano", según señala en un comunicado.
Así, el CODiNuCoVa, integrante de la Unión Sanitaria Valenciana que reúne a los
colegios profesionales sanitarios de la provincia de Valencia y que representa a
más de 45.000 colegiados, critica las Hneas generales de este anteproyecto y,
fundamentalmente, por la supresión de la reserva de la propiedad y titularidad de
las farmacias al farmacéutico.
Desde el CODiNuCoVa señala que la figura del farmacéutico es "esencial" en la
composición de los equipos multidisciplinares de salud, "ampliamente
recomendados" por la Organización Mundial de la Salud porque "aportan una mejor
atención al enfermo, así como una mejora de la salud, el bienestar y la calidad de
vida de los ciudadanos".
Por elo, considera que "un cambio en la estructura farmacéutica actual" supondrfa
''menoscabar los aspectos concernientes a la atención prestada por estos
profesionales y a ellos mismos debido a la situación socioeconómica en la que nos
encontramos"
Además de que en "un alto porcentaje" dejarían de ser profesionales
"independientes para pasar a depender de marcas y distribuidores comerciales
donde imperarfan los intereses económicos y de ventas frente a la salud y la
promoción".
Por todo ello, y con el fin de "aunar esfuerzos conjuntamente, velando por el interés
de la sociedad, nos unimos a la retirada de cualquier punto del anteproyecto de ley
que haga referencia a las oficinas de farmacia y a los medicamentos en estos
términos".
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Querida Presidenta,

En nombre de mi organización y del mio propio, quisiera mediante esta carta
trasladarte todo nuestro apoyo.
Somos plenamente conscientes que en la situación económica actual, la
liberalización total del sector que se propone en el Anteproyecto de Ley de Servicios
Profesionales tendría terribles consecuencias para éste. Y ello, no sólo desde el punto
vista de la merma del tejido empresarial de autónomos que lo conforman y del empleo
que le es asociado, sino también en cuanto al grave petjuicio que supondría para los
pacientes y la Sanidad española en su globalidad.
Desde ATA, consideramos que la desregulación que plantea el Anteproyecto, y
que terminaría con el binomio propiedad/titularidad, podría derivar en el final de un
modelo farmacéutico, basado en la cercanía, la capilaridad y la calidad en la atención
sanitaria. Un modelo cuyo buen funcionamiento ha garantizado hasta ahora el acceso
de los pacientes a su medicación en todo el territorio nacional y especialmente en laz
zonas rurales, casi siempre contribuyendo, junto con el pequeño comercio, a la
vertebración social de éstas.
En este sentido, no entendemos la necesidad de las modificaciones que se
plantean. Y ello, por dos razones esenciales.
En primer lugar, porque creemos que antes de plantear cualquier cambio en el
actual modelo farmacéutico español, debería solucionarse la elevada morosidad pública
que padece el sector. Un hecho que hemos denunciado pública y reiteradamente desde
nuestra organización, subrayando en cada ocasión que pese a los impagos de las propias
administraciones públicas, el sector ha seguido prestando sus servicios, demostrando así
que cumple con un papel social esencial y de interés público.
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En segundo lugar, el cambio legislativo que se está estudiando no ha sido
solicitado por el propio sector, sino que más bien responde a intereses de otros agentes
económicos ajenos a éste.
Por todo ello, quisiera reiterarte a ti a todos los miembros del Colegio nuestro
apoyo, asi como nuestra máxima colaboración ante los retos que se plantean en el
sector, y trasmitirte que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis con el fin
de que se reconsidere el planteamiento de una norma que supondría más perjuicios que
beneficios para los autónomos del sector y del todo el sistema.

Un cordial saludo,

Presidente de ATA
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foro espanol de pacientes

Posición del Foro Español de Pacientes respecto al modelo de
atención farmacéutica comunitario

Ante la publicación del Anteproyecto de ley de Servicios Profesionales y ante los
cambios que pueden afectar a las actuales condiciones de calidad y equidad de la
atención sanitaria, desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se enfatiza que aunque la
titularidad de las farmacias comunitarias sea privada, deben recibir la consideración de
dispositivo de salud pública, al ofrecer un servicio básico y único a los pacientes. Este
carácter público lleva implícito el garantizar el acceso universal al fármaco en
localizaciones geográficas y en horarios de difícil accesibilidad. Asimismo, el
farmacéutico de oficina de farmacia cumple una función esencial de protección de la
salud de los pacientes al convertirse en el último referente de profesional sanitario que
éstos ven desde que el fármaco es indicado por un profesional hasta que es utilizado
por un paciente individual.

La evolución de nuestro sistema sanitario debería orientarse hacia una mayor
implicación por parte del farmacéutico en el seguimiento del enfermo crónico, en la
conciliación de la medicación, en la adherencia terapéutica, en la detección de
11

iatrogenia e interacciones y en la adopción de un rol de health coach" del paciente,
entre otras funciones de apoyo al sistema médico público. En este sentido, las
tendencias futuras a un aumento de la demanda y de la necesidad de los servicios de
salud, la introducción de moléculas más complejas, la mayor fragilidad y vulnerabilidad
cognitiva de los pacientes, el aumento de la enfermedad crónica y de los pacientes
polimedicados, el incremento de la presión asistencial o las dificultades de los servicios
asistenciales convencionales para realizar un seguimiento adecuado del paciente,
brindan una oportunidad a la farmacia comunitaria de ofrecer un trato personalizado
que garantice la continuidad y la longitudinalidad asistencial adaptado a las

....
necesidades y características del paciente individual. Este trato personalizado supone
una disminución de costes tanto en atención primaria como hospitalaria.

Finalmente, la introducción de un modelo de farmacia comunitario despersonalizado y
en el que los criterios empresariales sustituyan a los asistenciales, puede generar un
aumento de desigualdad social que favorezca la atención de aquellas condiciones de
negocio que resulten más rentables desde una perspectiva económica sobre aquellas
que no lo son, aunque estas últimas sean igualmente necesarias desde el punto de
vista de la equidad y de la satisfacción de una necesidad básica de atención sanitaria.
Este aumento de la desigualdad acabaría penalizando a los pacientes más vulnerables
ya sea por su nivel socioeconómico, por la gravedad de su enfermedad o por su edad.
Además, la no atención de forma apropiada de necesidades básicas incrementaría el
coste futuro de la atención sanitaria. Finalmente, los criterios de rentabilidad
económica inmediata podrían convertirse en costes ocultos diferidos para el sistema
sanitario y estar asociados a la no atención en tiempo real de necesidades de salud
relacionadas con un adecuado seguimiento del paciente crónico y de las personas
mayores.

Dr. Albert J. Jovell
Presidente
Foro Español de Pacientes

