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 > La Farmacia contribuiría al sostenimiento del 
SNS. Diferentes estudios confirman que el 
desarrollo de programas de seguimiento far-
macoterapéutico a los pacientes con la parti-
cipación activa del farmacéutico comunitario, 
reducen en un 54% los problemas de salud no 
controlados, en un 60% las hospitalizaciones e 
incrementan la calidad de vida del paciente en 
6,7 puntos. Si se aplicase a todo el universo de 
pacientes mayores, crónicos y polimedicados, 
el ahorro alcanzaría los 2.272 millones de euros 
anuales en todo el SNS. Los mismos estudios 
demuestran que la participación del farmacéu-
tico en programas de Adherencia Terapéutica 
ayuda al control clínico de enfermedades y 
mejora en un 50% el cumplimiento de los tra-
tamientos. (Estudio Consigue y AdherenciaMed 
CGCOF. Universidad Granada. UTS). 

 > La Farmacia llega a todos los rincones del país. 
Más del 80% de ciudadanos durante la pande-
mia han tenido una farmacia a menos de 10 mi-
nutos de su casa y más de 3 millones han conta-
do con un profesional farmacéutico para recibir 
atención telefónica y asistencia a domicilio. 

 > La Farmacia Comunitaria ha sido esencial du-
rante la pandemia y lo seguirá siendo después. 
La red de farmacias es la mayor y más accesible 
infraestructura sanitaria de España, abierta to-
dos los días a todas horas. Durante la pandemia, 
solo en el primer mes, ha atendido a 30 millones 
de españoles. Si se integran plenamente las far-
macias en las estructuras de Atención Primaria, 
el SNS será más ágil, más eficiente y más eficaz, 
tanto económica como sanitariamente. 

 > La Farmacia es un aliado de los profesionales 
médicos y de todo el equipo asistencial. Una co-
laboración plena con el SNS y, en especial, con 
la Atención Primaria, rebajaría la presión de los 
profesionales médicos y del equipo asistencial, 
pudiendo éstos centrarse en el diagnóstico y 
tratamiento del paciente y en otras activida-
des de promoción de la salud y de prevención 
de enfermedades. Durante la crisis sanitaria, 
la Farmacia ha atendido a más de 5,5 millones 
de pacientes por consultas relacionadas con 
el COVID-19 y ha hecho posible el tratamiento 
hospitalario a más de 7.000 pacientes de grupos 
de riesgo, colaborando en evitar el colapso de 
los Centros de Salud. 

 > Impulsar el desarrollo del papel asistencial y sanitario 
del farmacéutico, promoviendo en la Farmacia Comu-
nitaria programas específicos de seguimiento farmaco-
terapéutico, conciliación de la medicación, adherencia, 
farmacovigilancia, revisión de la medicación y en definitiva, 
optimización de la farmacoterapia. Siempre en coordina-
ción con el resto de profesionales de Atención Primaria 
para mejorar la calidad asistencial asegurando la efecti-
vidad de los tratamientos y proporcionando importantes 
ahorros al SNS. La Atención Primaria del futuro debe ser 
capaz de asegurar más cooperación entre profesionales, 
en beneficio del paciente. La Farmacia Comunitaria, es 
imprescindible en ese futuro. 

 > Aplicar medidas para promover la proximidad en el acceso 
informado a los medicamentos, en particular la dispen-
sación en la Farmacia Comunitaria de medicamentos de 
diagnóstico hospitalario y uso ambulatorio, evitando des-
plazamientos innecesarios al hospital y costes añadidos al 
SNS. En la misma línea, reforzar el modelo colaborativo de 
dispensación de medicamentos hospitalarios en farmacias 
para pacientes externos, puesto en marcha con los Servi-
cios de Farmacia Hospitalaria en las Comunidades Autóno-
mas durante el Estado de Alarma. 

 > Reforzar la Atención Farmacéutica Domiciliaria, que 
durante el Estado de Alarma ha demostrado ser efectiva y 
aceptada por los pacientes, con los desarrollos normativos 
necesarios (estatales y/o autonómicos), que garanticen el 
mejor y más fácil acceso, seguimiento y cumplimiento de 
los tratamientos a pacientes crónicos y complejos.

 > Impulsar una alianza en favor de los pacientes, con 
especial atención a los más vulnerables, enfermos cróni-
cos y complejos, desarrollando en la Farmacia Comunitaria 
programas de seguimiento y vigilancia con la participación 
activa de las asociaciones de pacientes y de forma coor-
dinada con los equipos de Atención Primaria, Atención 
Especializada y Servicios sociales.

 > Desarrollar programas específicos de Atención Farma-
céutica en centros sociosanitarios y de discapacidad con 
la participación expresa de farmacéuticos comunitarios, tal 
y como recoge la normativa estatal y autonómica, junto con 
otros profesionales de Atención Primaria.

 > Adoptar medidas concretas para poner fin a las faltas de 
suministros de medicamentos en farmacias comunitarias. 
Se propone la integración de la información suministrada 
por el Centro de Información y Suministro de Medica-
mentos (CISMED) en los Sistemas de Información de los 
prescriptores en cada Comunidad Autónoma, que permi-
tiría monitorizar estas situaciones y detectarlas de forma 
precoz evitando múltiples problemas para los pacientes.

Propuesta: 

Reafirmar la Farmacia Comunitaria como la Farmacia 
de Atención Primaria

Objetivo:

Beneficios

1.

AUMENTAR LA CAPACIDAD ASISTENCIAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)

Acciones:



 > Información objetiva, detallada y segmen-
tada para la toma de decisiones. La Red de 
farmacias (22.102) es una de las redes más 
grandes de España y está presente en todo 
el territorio nacional, incluso en las zonas 
en riesgo de despoblación. Incluir dicha Red 
en estudios, asi como en los sistemas de 
vigilancia y detección, dotaría al SNS de una 
información objetiva, detallada y segmenta-
da, esencial en la toma de decisiones.

 > Aumento de la eficacia de los programas de 
detección precoz. La participación de las 
farmacias comunitarias en los programas de 
cribado y detección precoz aumentan expo-
nencialmente el éxito de los mismos. Expe-
riencias piloto como la desarrollada para el 
cribado de cáncer de colon en Cataluña en la 
que participaron 643 farmacias comunitarias 
permitió elevar en un 430% el número de 
participantes, hasta conseguir un porcentaje 
cercano al 50% de la población diana. 

 > Profesionales confiables para la educación 
en salud. Los farmacéuticos comunitarios 
cuentan con la confianza unánime de la 
población, su participación en campañas de 
educación sanitaria, promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad multiplicaría 
su eficacia. Sirva de ejemplo el Plan Nacio-
nal frente a la Resistencia a los Antibióticos 
donde la Farmacia Comunitaria está traba-
jando con las Autoridades Sanitarias y se 
ha contribuido a reducir su consumo en un 
7,2% entre 2015 y 2018.

 > Incluir a los farmacéuticos y a la Farmacia Comunitaria 
en el desarrollo de estudios epidemiológicos y en el Siste-
ma de Vigilancia Epidemiológica Española a través de la 
creación de una Red Nacional de Farmacias Centinela de 
Salud Pública. Hacer de las más de 22.000 farmacias polos de 
información y seguimiento, multiplicaría la capacidad actual 
del Sistema.

 > Integrar a los farmacéuticos y a la Farmacia comunitaria 
en las estrategias y desarrollos legislativos relacionados con 
la Salud Pública. Su inclusión, más aún si se pone en marcha 
el Centro Estatal de Salud Pública, previsto en la Ley 33/2011 
General de Salud Pública o una nueva Agencia de Salud 
Pública, dotaría a España de una de las redes sanitarias más 
importantes de Europa y multiplicaría la eficacia y la eficien-
cia de las acciones de información, sensibilización, prevención 
y promoción de la salud en la población.

 > Integrar a las Farmacias Comunitarias en programas de 
cribado y protocolos de detección precoz. La detección 
precoz de las enfermedades es una herramienta esencial para 
prevenirlas. La Red de Farmacias puede ser un aliado princi-
pal en este reto, sobre todo en enfermedades infecciosas sin 
vacuna actualmente, como la COVID-19. 

 > Integrar a la Farmacia Comunitaria en las estrategias de 
vacunación. La Farmacia Comunitaria puede reforzar activa-
mente las estrategias de vacunación, identificando pacientes 
de riesgo y grupos diana para vacunarse. Además es muy 
importante su participación en campañas de información y su 
integración en el Sistema para la derivación de pacientes.

Propuesta: 

Integrar plenamente a los farmacéuticos y a la Farmacia Comunitaria 
en las políticas de salud pública

Objetivo:

Beneficios

INTEGRAR A LOS FARMACÉUTICOS Y A LA RED DE 22.102 FARMACIAS COMUNITARIAS, POR LAS QUE DIARIA-
MENTE PASAN 2,3 MILLONES DE CIUDADANOS, EN LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA QUE SE DESARROLLEN 
EN ESPAÑA.

Acciones:

2.



 > La Farmacia comunitaria es pionera en tecnologías 
de la salud. La Farmacia cuenta con una amplia 
experiencia en el diseño e implantación de tecnolo-
gías para la salud con el fin de hacer más accesible, 
interoperable y segura la prestación farmacéutica a 
los ciudadanos. Sirva de ejemplo la base de datos del 
conocimiento del medicamento BOT PLUS, el Centro 
de Información de Suministro de Medicamentos 
(CISMED), la implantación de la receta electrónica 
pública, privada y de las Mutualidades, así como el 
reciente Sistema de Verificación de Medicamentos 
que permite garantizar la autenticidad de los mis-
mos en la dispensación. En los últimos dos años, la 
Organización Farmacéutica Colegial ha creado la pla-
taforma Nodofarma, un nodo de salud de alto valor 
para la Sanidad española y para todos los ciudadanos 
que permite trabajar en red y de forma integrada, a 
las 22.000 farmacias españolas compartiendo for-
mación, información, proyectos de investigación y 
servicios profesionales asistenciales. 

 > La Alianza con la Red de Farmacias, es una alianza 
ganadora para el SNS. La Red de Farmacias es una de 
las redes de inteligencia en salud más importantes 
de este país. Fieles a la vocación de servicio públi-
co, la profesión farmacéutica ha desarrollado en los 
últimos años una intensa política de alianzas para la 
implantación de servicios tecnológicos, en beneficio 
de los ciudadanos. Junto con las Administraciones 
Públicas, los Consejos Generales de las profesiones 
responsables de la prescripción y Organizaciones 
del Tercer Sector se han desarrollado soluciones 
tecnológicas inclusivas, útiles y eficaces para todos. 
Sirvan de ejemplo las diferentes recetas electrónicas 
desarrolladas conjuntamente o la aplicación Medica-
mento Accesible Plus, una herramienta inclusiva que 
permite el acceso al conocimiento y a la información 
sobre medicamentos, a personas con discapacidad 
visual y auditiva.

 > La seguridad del paciente en Internet es una batalla 
que los farmacéuticos españoles llevamos lideran-
do muchos años. Integrar a la Farmacia en un Plan 
Nacional para la Seguridad del Paciente en Internet y 
el control de la publicidad en la red, aportaría mucha 
eficacia a las medidas tomadas, en este sentido, por 
las autoridades sanitarias. 

 > Integrar a los farmacéuticos y a la Farmacia en las 
Estrategias de Transformación Digital del SNS. 
Incorporar a los farmacéuticos y a la Farmacia en la 
elaboración del Libro blanco de Transformación Digi-
tal del SNS anunciado por el Ministro de Sanidad.

 > Mejorar la digitalización del proceso de prescrip-
ción y dispensación. Concluir los Sistemas de Receta 
Electrónica de las Mutualidades y de la Sanidad 
privada. Avanzar en su interoperabilidad e incorporar 
nuevas funcionalidades en los Sistemas de Receta 
Electrónica del SNS para mejorar la comunicación y el 
trabajo entre prescriptores y dispensadores, logran-
do una mayor calidad de la asistencia que recibe el 
paciente y una importante reducción de costes.

 > Disponer de un Historial Farmacoterapéutico com-
pleto y único. De tal forma que médicos y farmacéu-
ticos intercambien la información sobre la medica-
ción completa del paciente, haciendo, con ello, más 
eficiente y eficaz el diagnóstico y el tratamiento. 

 > Promover, aprovechando la tecnología, modelos 
de trabajo innovadores, colaborativos y eficientes. 
Diseñar, gracias a la digitalización de los procesos de 
asistencia, nuevos modelos de trabajo que garanticen 
la continuidad asistencial e integren a la Farmacia Co-
munitaria con el resto de profesionales sanitarios de 
Atención Primaria y Atención Especializada. 

 > Colaborar en el desarrollo de un Plan Nacional para 
la seguridad del paciente en Internet que evite la 
venta ilegal de medicamentos, las falsificaciones y 
controle la publicidad engañosa, los bulos y la desin-
formación en Internet. 

Propuesta: 

Integrar a la Farmacia Comunitaria en la transformación digital de 
la Sanidad para la mejora de la eficiencia y de la calidad del SNS, 
haciendo un especial esfuerzo en las zonas frágiles despobladas y 
deprimidas

Objetivo:

Beneficios

INTEGRAR A LA FARMACIA COMUNITARIA EN LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SANIDAD PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DEL SNS.

Acciones:

3.



 > Garantizar la sostenibilidad de la Farmacia es 
garantizar la cohesión territorial, la igualdad y 
equidad sanitaria. La Red de Farmacias es una red 
nacional que ofrece a todos los ciudadanos las 
mismas prestaciones y hace accesible los medica-
mentos y tratamientos a todos los españoles, sin 
distinciones ni discriminaciones territoriales de 
ningún tipo. 

 > La Farmacia es una aliada contra el reto demográ-
fico. Nuestro modelo de Farmacia es el que hace 
posible que el 98% de nuestros ciudadanos tenga 
una farmacia en su lugar de residencia y que la 
Farmacia esté allí donde se necesite. La prueba 
es que 2 de cada 3 farmacias están fuera de las 
capitales de provincia. En concreto, 5.339 están en 
el ámbito rural. Hoy 2.128 farmacias están muni-
cipios de menos de 1.000 habitantes, de las cuales 
1.208 en municipios de menos de 500 habitantes. 
Municipios en los que en muchas ocasiones no hay 
ni centros de salud, ni otros servicios. En España 
hoy hay 858 farmacias VEC (viabilidad económica 
comprometida).

 > La Farmacia española es pionera como agente social 
en Europa. La Red de Farmacias forma parte del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
desde hace años y desarrolla múltiples iniciativas 
sociales con asociaciones de pacientes y orga-
nizaciones del tercer sector en el ámbito de la 
cooperación internacional, la inclusión social y la 
prevención y promoción de la salud en colectivos 
vulnerables. Hasta en los momentos más difíciles, 
como en la actual pandemia, la red de farmacias ha 
actuado con responsabilidad social poniendo en 
marcha diferentes iniciativas con Cáritas, Cruz Roja 
o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
para detectar y atender a personas en situaciones 
de riesgo social. A destacar la iniciativa Masca-
rilla-19 dirigida a apoyar a mujeres víctimas de 
violencia de género, una iniciativa pionera a nivel 
internacional reproducida en países como Francia, 
Chile y Argentina.  

 > La Farmacia, un sensor social, aliado para el cum-
plimiento de la agenda 2030. Hoy se desarrollan en 
la Red de Farmacias españolas acciones que contri-
buyen a desarrollar 11 de los 17 ODS, habiendo sido 
en varias ocasiones referentes en casos de Buenas 
Prácticas del Pacto Global de Naciones Unidas.

 > Asegurar la sostenibilidad de la Red de Farmacias 
especialmente en las zonas frágiles, despobladas y 
deprimidas para garantizar la igualdad y la equidad de 
todos los españoles en el acceso a los medicamentos, 
aspecto esencial en la cohesión territorial. La Farma-
cia es esencial pero es vulnerable. En España el gasto 
farmacéutico ambulatorio por habitante es menor que 
la media de la UE y la Farmacia española es la de mayor 
capilaridad y la de menor margen bruto, solo supe-
rado por Portugal y Grecia. Esto hace que la Red de 
Farmacias españolas sea, una infraestructura sanitaria 
esencial pero también una infraestructura económica 
vulnerable, por lo que cualquier tipo de medida sobre la 
Red de farmacias, debería llevar consigo la realización 
de estudios previos de impacto y contar con el consen-
so del sector. 

 > Estudiar incentivos y servicios especiales para las 
farmacias situadas en zonas más frágiles, despobla-
das o deprimidas. Establecer incentivos fiscales espe-
ciales asi como servicios sanitarios y sociosanitarios 
podría ser una ayuda para las farmacias en situación de 
vulnerabilidad. 

 > Concertar servicios sociales y sanitarios a través de 
la Farmacia Comunitaria para colectivos vulnerables. 
En coordinación con las autoridades competentes y 
en el marco de programas sanitarios y sociosanitarios 
impulsados por ellas, se podría multiplicar la eficacia 
y alcance de la asistencia a drogodependientes, inmi-
grantes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de vio-
lencia de género, asociaciones de pacientes etc. Ade-
más, la capilaridad de la red de Farmacias permitiría el 
diseño de estos servicios en función de las característi-
cas, no ya de la ciudades o las comunidades autónomas, 
sino incluso de los barrios u otras ordenaciones. 

 > Incluir a la Farmacia en las políticas y programas de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para mejorar y 
avanzar de manera conjunta hacia el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Propuesta: 

Garantizar la sostenibilidad de la red de farmacias por su labor sa-
nitaria, social y de cohesión territorial, en especial las situadas en 
zonas frágiles, despobladas y deprimidas

Objetivo:

Beneficios

CONCILIAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS CON LA ADECUADA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A LOS CIUDADANOS 
Y POTENCIAR EL PAPEL SOCIAL DE LA FARMACIA.

Acciones:

4.



la Farmacia Comunitaria 
en el Sistema Nacional de Salud

La Farmacia Comunitaria es un establecimiento sanitario plenamente integrado en el SNS.

Colabora en el desempeño de la prestación farmacéutica al SNS, en los ámbitos de Atención 
Primaria y Sociosanitaria.

Garantiza la accesibilidad al medicamento en condiciones de calidad, equidad e igualdad efectiva 
y desarrolla funciones de Salud Pública.

22.071 farmacias

Aportación
sanitaria

Aportación al
empleo

Aportación a 
sostenibilidad 
del SNS

Pleno acceso al medicamento 
y a la prestación farmacéutica 
del SNS

La Farmacia contribuye 
activamente al crecimiento 
sociosanitario del país

2.128 farmacias

(1 farmacia por cada 2.110 hab.)

en poblaciones de menos 
de 1.000 hab.

1.028 farmacias
en poblaciones de menos 
de 500 hab.

De ellas,

99% población
dispone de, al menos, una 
farmacia en su lugar de residencia

2,3MM de personas
entran al día en una farmacia

90.000 puestos de 
trabajo directos

91% contratos 
indefinidos

60% personal 
cualificado
(formación universitaria)

72%

46,6%

442MM€ aportados
al SNS por escala de deducciones y
descuentos sobre precio de 
medicamentos.

En 2019,

30 medidas con 
impacto económico
(desde 2000)

880 farmacias con viabilidad 
económica comprometida

5.600 farmacias
con menos de 1.500€/mes

La Farmacia es uno de los 
principales agentes que 
contribuye a la sostenibilidad 
del SNS

empleo 
femenino

empleo 
joven

Participación en programas para personas 
mayores en riesgo de exclusión social

Acuerdos para el suministro de medicamentos 
a personas en riesgo de exclusión social

Promoción de hábitos alimentarios saludables 
para todas las edades

Colaboración en la mejora del Medio Ambiente. 
SIGRE

Aportación social

Una farmacia con una intensa agenda sanitaria y social

Acuerdos estratégicos con asociaciones de pacientes, 
ONGs y otras entidades públicas y privadas SPD

Colaboración en acciones contra la violencia infantil, el 
maltrato a personas mayores o la violencia de género

Protocolo de actuación del farmacéutico comunitario en la 
dispensación de pruebas de autodiagnóstico de VIH

Promoción de conductas sexuales saludables



La Farmacia española, una de las más innovadoras de Europa

Dispensación

Indicación Farmacéutica

Seguimiento 
Farmacoterapéutico

Conciliación al alta

En un contexto sanitario caracterizado por el envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad, el reto de la 
sostenibilidad del SNS y la transformación digital de las estructuras asistenciales, la Farmacia Comunitaria de respuesta

Asturias
 Elaboración SPD

 Deshabituación de 
   drogas de abuso y tabáquica

 Pruebas rápidas  VIH

 Farmacias centinela

Cantabria
 Servicio de SFT 

  (en desarrollo)

 Intercambio 
   jeringuillas

 Pruebas 
   rápidas VIH

País Vasco
 Deshabituación de 

  drogas de abuso 

 AF Domiciliaria 

 Pruebas rápidas VIH
  Prevención ITS
  Servicio de SFT 

Navarra
 Deshabituación de 

   drogas de abuso 
   y tabáquica 

 Elaboración SPD

La Rioja
 Deshabituación 

  de drogas 

Cataluña
 AF al paciente crónico complejo 

 Farmacias centinela

 Cribado de cáncer de  colon y recto

 Prueba rápida del VIH

 Deshabituación de drogas de abuso

 Farmacias centinela

Galicia
 Servicio de Adherencia 

  (en desarrollo)

 Elaboración SPD

Castilla y León
 Tests rápido VIH

 Farmacias centinela

 Deshabituación de drogas de abuso y tabáquica

Extremadura
 Deshabituación de drogas de abuso 

 Intercambio de Jeringuillas

Canarias
 Deshabituación de drogas 

   de abuso 

 Elaboración SPD

 Servicio de Adherencia 
  (en desarrollo)

Ceuta
 Pruebas rápidas VIH

Melilla

Andalucía
 Deshabituación de drogas de abuso 

 Elaboración SPD

Castilla – La Mancha
 Deshabituación de drogas de abuso 

 Servicio de Adherencia 
   (en desarrollo)

 Servicio de SFT 
  (en desarrollo)

 Farmacias centinela

Murcia
 Deshabituación de drogas de abuso 

 Cribado de cáncer de colon y recto

 Servicio de SFT 
  (en desarrollo)

C. Valenciana
 AF Domiciliaria 

  (en desarrollo)

Aragón
 Deshabituación de  drogas de abuso 

 Elaboración SPD

Illes Balears
 Deshabituación de drogas de abuso 

 Pruebas rápidas VIH

 Cribado de cáncer de colon y recto

Actividad Asistencial
Realización de servicios relacionados con el medicamento: 

Adherencia al tratamiento

Programa de mantenimiento 
de metadona

Diagnóstico precoz de enfermedades

Identificación de factores de riesgo 
y seguimiento de su tratamiento

SPD

Farmacias centinela

Actividad orientación social

Control de parámetros básicos

La realidad de la Farmacia Asistencial

Servicio relacionado con el medicamento

Madrid
 Deshabituación de 

   drogas de abuso 

 Elaboración SPD

 Farmacias centinela

Innovación tecnológica

Receta 
Electrónica 
del SNS 
interoperable

Receta 
Médica 
Electrónica 
Privada 

Centro de 
información 
sobre el 
Suministro de 
Medicamentos

Receta 
Electrónica 
Veterinaria

Sistema de 
Verificación de 
Medicamentos

Servicio de Salud Pública



FARMACIA
Una farmacia 
comprometida 
para no dejar 
a nadie atrás

Para impulsar el desarrollo

Por un entorno saludable

Con la sociedad en su conjunto

Farmacias comunitarias

22.000
Puestos de trabajo

90.000

La red de farmacias 
presta servicios a los más 
vulnerables y les facilita 
el acceso al medicamen
to, tam bién en situaciones 
de emergencia 

Promovemos el ac
ceso a una alimenta
ción sana, nutritiva y 
suficiente para todos 
y luchamos contra la 
malnutrición 

Las farmacias participan en 
proyectos y campañas dirigidas 
tanto a la promoción de la salud 
como a la prevención de diferen
tes enfermedades y garantizan 
el acceso a medicamentos

Las farmacias colaboran con la 
Administración en relación al 
Pacto de Esta do contra la violen
cia de género y participan en la 
promoción de conductas saluda
bles en relación a la sexualidad

Las farmacias 
colaboran en 
campañas 
contra la ex
clusión social

Las farmacias también 
podrían colaborar en 
acciones dirigidas a la 
lucha contra la violen
cia dirigida a menores o 
personas vulnerables 

Las farmacias faci
litan al ciudadano la 
labor de deshacerse 
correctamente de los 
residuos de medica
mentos 

Los más de 3.000 farma
céuticos de salud pública 
al servicio de las Comuni
dades Autónomas realizan 
el control y vigilancia de 
aguas de consumo humano

Gracias a su partici
pación en el sistema 
SIGRE se consiguen 
importantes ahorros de 
energía y reducciones 
de emisiones 

Licenciados 
o graduados 
54% 

Todos los españoles 
pueden acceder a las 
últimas innovaciones 
farmacoterapéuticas, la 
implantación de la receta 
electrónica

Para, por y con el paciente
Promovemos la 
permanente cola
boración con otros 
profesiona les sani
tarios y asociaciones 
de pacientes  

Contratos
indefinidos 
90% 

Mujeres
77% 
Menores de 
45 años
47% 

Facilitar la accesibilidad del paciente, a través de la red 
de farmacias, a todos los medicamentos innovadores



Las propuestas de la 
farmacia española 
para un progreso sostenible 

El envejecimiento, 
la dependencia 
y la cronicidad
Consolidar el modelo de Farmacia 
Comunitaria impulsando 
los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistencia les y 
coordinándolos con las labores del 
resto de profesionales sanitarios 

Integrar al farmacéutico en 
las estrate gias y políticas de 
cronicidad llevadas a cabo por la 
Administración Pública 

La transformación digital
Impulsar la sanidad digital en 
la presta ción farmacéutica con 
la interoperabili dad de la receta 
electrónica y el acceso electrónico 
a la medicación activa 

La despoblación
Aprovechar la farmacia 
comunitaria para garantizar una 
atención sanitaria integral en 
los núcleos amenazados por la 
despoblación

La humanización 
de la atención sanitaria
Facilitar la accesibilidad del paciente, a 
través de la red de farmacias, a todo

Integrar a la Farmacia Comunitaria en 
las estrategias nacionales y programas 
autonómicos de salud pública 

Integrar a la Farmacia Comunitaria 
en las campañas públicas dirigidas a 
colectivos vulnerables y en riesgo de 
exclusión social 
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