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Somos asistenciales

Visibilizar la 
transformación 
de la profesión

Informar a la 
sociedad y al 
sector sanitario

Trasladar el potencial 
del farmacéutico como 
profesional sanitario

Potenciar el “orgullo de 
pertenencia” a la institución 
entre los profesionales

Dispensación colaborativa DH  

Recertificación Profesional 

Mesa de la Profesión Farmacéutica

Foro de las Profesiones Sanitarias  

Mi Farmacia Asistencial

Red FoCo: soporte a los Colegios para  
el desarrollo de SPFA

Premios de Foro de Atención Farmacéutica 
en Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC) 

Hazfarma 2021: Adhvierte

Plan Nacional de Formación Continuada

Plan 2030 de la Farmacia Comunitaria
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CISMED 2.0   

BOT PLUS  

Sistema Español de Verificación de Medicamentos 
y plataforma Nodofarma Verificación 

 e-Receta Privada 

Receta electrónica Mutualidades (MUFACE,  
MUGEJU e ISFAS) 

FarmaHelp

App MEDICAMENTO ACCESIBLE plus

Somos digitales
Proyectos del CGCOF para impulsar la transformación 
digital mediante la implantación y extensión de proyectos 
de mejora de la prestación farmacéutica.

Agenda digital 

28 iniciativas en torno a 5 ejes, que se 
complementan y abarcan todos los ámbitos  
de la actuación sanitaria.

Actividad institucional Datos de impacto

Estrategia Social

5 líneas de acción según sus beneficiarios. 
8 líneas transversales de trabajo. 
7 programas marco con 13 proyectos.

Proyectos del CGCOF para integrar al farmacéutico 
en el sistema sanitario, dándole un papel más activo y 
estratégico en la función asistencial.

Somos sociales

Protocolo de actuación en la Farmacia Comunitaria 
ante la violencia de género  

Escuela con Pacientes  

Foro y premios a la innovación social y farmacia

Red de farmacias contra la soledad

Ecofarmacia

Ayudas de cooperación al desarrollo

Proyectos del CGCOF, alineados con el 
compromiso de la profesión, que contribuyan 
al progreso sostenible de la sociedad.

reuniones de
la presidencia

campañas 
sanitarias

acuerdos 
institucionales

premios y 
distinciones

237
noticias 
publicadas
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Una estrategia para la 
Farmacia de hoy



Infancia Mujeres Colectivos 
vulnerables

MayoresPacientes

Instrumentos 
de gestión

Comité Directivo, Pleno y 
Asamblea de Presidentes: 
gobiernan la estrategia y toman 
las decisiones.

Grupo de Trabajo Farmacia 
Social: es el órgano motor para 
la implantación. Impulsa el 
cumplimiento de la estrategia y 
aprueba nuevas acciones.

Consejo Asesor Social: 
asesora e impulsa el desarrollo 
de los programas como órgano 
consultivo.

Observatorio Social y 
de Sostenibilidad de 

Profesión Farmacéutica

Soledad

Cooperación 
Internacional

Pacientes

Medicamentos 
y accesibilidad

Programas marco

Igualdad

Medioambiente 
y  transición 

ecológica

App MEDICAMENTO 
ACCESIBLE Plus

Red de farmacias contra 
la Violencia de Género

Estrategia de Género 
de la Profesión 
Farmacéutica

Escuela con 
Pacientes

Rutas Integradas 
de Innovación 
asistencial

Ecofarmacia

Red de Farmacias 
contra la soledad

Convocatoria anual 
de proyectos 

de Cooperación 
al Desarrollo

Barómetro social de 
la farmacia española

Foro y premios a 
la innovación 

social y farmacia

Estudios Farmacia y 
Reto Demográfico

Monografías 
sociales CGCOP

Curso verano 
UIMP: Innovación 

Social, ODS 
y Farmacia
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Objetivo
Pasar de una red de farmacias a farmacias  
en red, un modelo mas inteligente y resiliente.
Basados en la tecnología para revolucionar  
la Farmacia.

La “Sanidad 5P”
• Personalizada
• Predictiva
• Preventiva
• Participativa
• Poblacional

1 Innovación 
asistencial

3 Cohesión social 
y territorial

4 Transición 
ecológica

5 Comunicación, inmediatez 
y transparencia2 Seguridad del 

paciente

En la vanguardia social

Promotores de la digitalización

La Agenda Digital busca enfrentar los grandes desafíos vinculados con la salud y bienestar  
de los ciudadanos, a través de la materialización de un modelo sanitario 5P.
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Asumiendo un importante 
papel actualmente en la 
distribución de las vacunas 
dentro del Sistema.E

n
 la

 A
te

n
ci

ón
 

P
ri

m
ar

ia

En continua vigilancia de las 
condiciones higiénico-sanitarias 
en coordinación con las 
autoridades sanitarias, contro-
lando y gestionando riesgos.E

n
 la
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Propuestas de la 
Farmacia: aprendiendo 
de la pandemia

asistenciales
Implantar una cartera concertada de 
Servicios Profesionales Farmacéuticos 
Asistenciales desde la Farmacia 
Comunitaria para contribuir al 
fortalecimiento de la Atención Primaria.

sociales
Aprovechar la Farmacia como aliada 
social para el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

esenciales
Promover una atención 
sociosanitaria integral desde la 
Farmacia Rural en las zonas 
afectadas por el Reto Demográfico.

garantes de la 
seguridad del paciente
Colaborar en el desarrollo de un Plan 
Nacional para la seguridad del 
paciente en el uso de los 
medicamentos en internet.

colaborativos
Consolidar nuevos modelos de trabajo y 
circuitos asistenciales que promuevan y 
prioricen ante los ciudadanos la cercanía y 
el acceso informado a los medicamentos.

especializados
Impulsar el Desarrollo Profesional 
del farmacéutico con la creación de 
nuevas especialidades.

vigilantes
Integrar a los farmacéuticos y a la 
Farmacia Comunitaria en las estrategias 
de Salud Pública y en el nuevo Sistema 
de Vigilancia de la Salud Pública.

digitales
Integrar a los Farmacéuticos y a la Red 
de Farmacias en la transformación 
digital de la Sanidad para mejorar la 
eficiencia y la calidad del SNS.

sostenibles
Asegurar la sostenibilidad de la Red 
de Farmacias para salvaguardar el 
modelo español de farmacia.

eficientes
Potenciar las unidades de elaboración 
de medicamentos en los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria.

Investigación en 
vacunas y nuevos 

tratamientos

En la industria, con planes de 
contingencia que han permitido 
incrementar la capacidad de las 

plantas, reorientar líneas de 
producción y garantizar el 

abastecimiento de medicamentos

Garantizando el suministro 
continuo de medicamentos, con 

calidad y trazabilidad

Realización de pruebas 
diagnosticas de COVID-19 
en el Laboratorio Clínico

Gestionando la escasez de 
medicamentos básicos, 

con las UCIS desbordadas, 
participando en ensayos 
y buscando los mejores 

resultados de los 
diferentes tratamientos

Asegurando la medicación 
a toda la población, cuidando 

de la ciudadanía durante 
la crisis y aumentando 

la capacidad asistencial 
y epidemiológica 

del sistema sanitario

Investigación y 
soporte al diagnóstico

Fabricación de 
medicamentos

Distribución de
medicamentos

En los 
hospitales

En las 
farmacias

Luchando 
contra la soledad 

no deseada

Apoyando a 
los ciudadanos

Detectando 
personas en riesgo 

de exclusión

Actuando 
contra la violencia 

de género

La Profesión Farmacéutica durante el COVID-19: 
una red de profesionales como escudo sanitario y social

2021: Afianzamos el valor de nuestra profesión 
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https://www.farmaceuticos.com/el-consejo-general/portal-transparencia/informacion-de-gestion-y-sobre-cumplimiento-normativo/memorias-de-sostenibilidad/



