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El papel de las boticas trascien-
de el puramente sanitario o co-
mercial. Hay un componente so-
cial en las oficinas de farmacia
reivindicado por un gremio que
se considera “infrautilizado” du-
rante la actual crisis. Pese a la
saturación del sistema público
de salud provocada por la pan-
demia del coronavirus y el papel
de las boticas en la comunidad,
las autoridades no acaban de
contar con ellas en tareas como
la administración de la vacuna
de la gripe estacional o la reali-
zación de pruebas de diagnósti-
co del Covid-19.

Entre los boticarios, el senti-
miento generalizado es de sor-
presa y decepción. Ayer, el vice-

presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Familiar y Co-
munitaria, Vicente Baixauli, des-
tacó la necesidad de “aprove-
charse los recursos sanitarios”
de las farmacias, cuyo rol está
siendo “infrautilizado”. No es,
sin embargo, la opinión de otros
colectivos sanitarios. Dado el ca-
rácter mixto de las farmacias
–empresas que ofrecen un servi-
cio de salud muy ligado al Siste-
ma Nacional de Salud–, diversos
colectivos de enfermeros llevan

semanas oponiéndose a una ma-
yor participación de las boticas
en otras labores extraordinarias.

Días atrás, la Conferencia Es-
tatal de Decanos, directivos de
enfermería, sociedades científi-
cas de enfermería, el sindicato
Satse y el Consejo General de
Enfermería firmaron un docu-
mento en el que aseguraron que
en la reivindicación de las far-
macias para poder vacunar de la
gripe y hacer test de coronavi-
rus hay “intereses económicos”
y no el bien común o la salud pú-
blica. Esta disputa está hacien-
do vacilar a las administracio-
nes sanitarias. Sin ir más lejos,
el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Farmacia (Cacof)
aún espera una respuesta de la
Consejería de Salud y Familias
al ofrecimiento de asumir nue-
vas funciones durante estos me-
ses de pandemia.

La pasada primavera, por esa
misma causa, el Ministerio de
Sanidad facultó mediante una
orden a las farmacias a renovar
los tratamientos a los enfermos
crónicos, evitando a los ciudada-
nos a acudir a los centros de sa-
lud. Por eso, desde el Cacof cre-
en que bastaría la publicación de
una orden ministerial para posi-
bilitar la administración de las
vacunas a la población diana.

No comprenden del todo los
farmacéuticos que, a pesar del
actual escenario en los ambula-
torios y hospitales, la Conseje-
ría de Salud no haya habilitado
las oficinas de farmacia para lo-
grar ese objetivo de cobertura
vacunal del 75%. Donde sí pue-
den inmunizarse los ciudada-

nos es en las residencias, cen-
tros de día, centros de participa-
ción activa, en el domicilio de
pacientes de mayor riesgo o mo-
vilidad reducida, en calles o pla-
zas con paso frecuente de perso-
nas mayores, palacios o esta-
dios deportivos. Así lo indica el
Acuerdo de la Consejería de Sa-
lud del 6 de octubre, que men-
ciona “la ayuda de los servicios
sanitarios y logísticos de ayun-
tamientos, diputaciones, Pro-
tección Civil o Cruz Roja”.

Y, mientras los farmacéuticos
insisten en una presunta infrava-
loración, los enfermeros presio-
nan con el rechazo. El presidente
del sindicato de Enfermería (Sat-

se), Manuel Cascos, pidió infor-
mación ayer al Ministerio de Sa-
nidad sobre la realización de test
rápidos en las boticas de Galicia.
Los enfermeros afirman que las
oficinas de farmacia “no reúnen
condiciones de seguridad”. “Al
igual que ocurre con su interés de
poder administrar la vacuna de la
gripe”, dijo Cascos acerca de los
boticarios, “lo que buscan es in-
crementar su margen de benefi-
cios económicos al ser propieta-
rios de establecimientos comer-
ciales que tienen tal fin”.

Se trata de un pulso entre dos
gremios vinculados a la salud. La
decisión, en tanto que la conse-
jería andaluza permanece calla-

da, parece que recaerá finalmen-
te en el Ministerio de Sanidad. El
departamento de Salvador Illa,
además de enfrentarse a las pre-
siones de los enfermeros, debe
hacer lo propio no sólo con los
colegios de farmacéuticos de Es-
paña con las administraciones
autonómicas que, como la galle-
ga, empiezan a contar con las bo-
ticas. Ayer mismo, el consejero
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
se apuntó a la suma de tareas en
las oficinas de farmacia y decla-
ró que los madrileños puedan
hacerse test serológicos de anti-
cuerpos de coronavirus de ma-
nera “muy inmediata”.

Los farmacéuticos
afirman estar
“infrautilizados”
en la actual crisis
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El Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos (CACM) respalda
las movilizaciones anunciadas
por la Confederación Estatal de
Sindicatos Medicos (CESM) en
la atención primaria. “El dete-
rioro de las condiciones que pa-
ra su ejercicio profesional vie-

nen padeciendo, sobre todo en
el primer nivel asistencial”, ar-
gumentan en un comunicado,
ha animado al colectivo profe-
sional de facultativos andalu-
ces a unirse a las protestas que
darán comienzo el 27 de octu-
bre en España.

El CACM expone que la aten-
ción primaria arrastra caren-

cias que “no son de ahora”, si-
no que responden a “deficien-
cias históricas que se han con-
vertido en sistémicas y que se
han cronificado”, con la reper-
cusión en las condiciones que
soportan los profesionales en
términos de asistencia, sustitu-
ciones, retribuciones, cupos,
tiempo de atención, cargas bu-

rocráticas o actuaciones pre-
ventivas en salud.

Asegura el CACM que estas
“carencias” afectan igualmente
a los pacientes, que se sienten
insatisfechos con la respuesta
asistencial y cuya frustración
“recae en numerosas ocasiones
sobre el profesional que les asis-
te, a pesar de que ambos son víc-

timas de un sistema mermado
que menoscaba la relación mé-
dico-paciente, ahora tan o más
necesaria que nunca y, sin em-
bargo, cada vez más relegada”.

A juicio de los colegiados an-
daluces, esta situación se ha
visto agravada por la irrupción
de la pandemia, que ha añadido
nuevas atribuciones a las plan-
tillas de los médicos de prima-
ria, “ya de por sí sobrecarga-
das”, y a provocar un estado de
“extrema saturación” de los
centros, hasta hacer que los
profesionales estén llegando a
una “situación límite”.

Los médicos alertan de la “situación límite”
en Atención Primaria y anuncian protestas
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Una mujer recibe la vacuna de la gripe en una iglesia de Sevilla.
Los enfermeros

se oponen a que los

farmacéuticos presten

nuevos servicios


