
 

ANTE EL EMPOBRECIMIENTO DE LA BOTICA

Carmen Peña: “En esta crisis, la farmacia es indispensable”
Toma posesión de un cargo que renueva, el de presidenta del Consejo General de Farmacéuticos

Eduardo Ortega Socorro / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
Carmen Peña, reelegida presidenta del Consejo General de COF, a la hora de valorar la situación del
boticario hoy día, lamenta el "durísimo escenario que nos ha tocado vivir. Los farmacéuticos hemos
dado muestras de responsabilidad, no sólo sanitaria, sino también social". Indica que la "farmacia ha
sufrido más de 23 medidas en los últimos doce años, provocando su empobrecimiento progresivo y
comprometiendo  la  viabilidad  de  muchas  de  ellas".  Ante  esta  situación,  advierte  de  que  "la
sostenibilidad de la farmacia es indispensable para la del Sistema Nacional de Salud" (SNS) y que "en
esta crisis, la farmacia es indispensable".

Carmen Peña, presidenta del Consejo General de COF, en el momento en el que jura el cargo.

Peña enuncia estas palabras durante la toma de posesión de su cargo como presidenta del Consejo
General de COF, que ha renovado por una legislatura más junto a todo su equipo de Gobierno en un
acto que se ha celebrado en la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF), ayer en Madrid. En su
discurso, afirma que "se sigue esgrimiendo injustamente el mal llamado gasto farmacéutico, es decir,
el  gasto  público  en  medicamentos,  para  justificar  medidas  que  afectan  a  la  farmacia,  cuando  la
farmacia no genera el gasto sino que dispensa aquello que el sistema público prescribe".

Asimismo,  Peña  no  se  olvida  de  los  problemas  de  impagos  a  farmacias,  que  están  generando
trastornos en la actividad de los profesionales de las regiones afectadas. "En los últimos meses, el
problema  de  falta  de  liquidez  en  algunas  comunidades  autónomas  está  provocando  importantes
demoras en el pago de los medicamentos financiados por el SNS. Si se trasladan a la farmacia los
problemas de gestión que genera el sistema, se le impedirá a ésta acceder a los medicamentos que la
sociedad necesita".

Por todo esto, indica que "el farmacéutico no puede asumir cargas que no le corresponden y que
dificultan su labor asistencial" y reitera que confía en la unión de todos los actores del SNS para que
éste mantenga "la equidad y la cohesión".

Modelo a "exportar"

Por otro lado, Peña considera que el modelo de farmacia español debe ser un ejemplo a "exportar" a
los vecinos europeos. Mediante una red de 21.427 boticas, "el 99 por ciento de la población tiene
acceso al medicamento caminando. Pocos países pueden ofrecer algo parecido", e informa de que las
boticas nacionales son responsables de 80.000 empleos directos y atienden a 2 millones de pacientes
diarios.

Jesús Aguilar (presidente del COF de Burgos), Jordi de Dalmases (presidente del COF de Barcelona), Felipe Trigo
(presidente del COF de Barcelona), María Teresa Miras (presidenta de la RANF), Carmen Peña (presidenta del Consejo de
COF), Ana Aliaga (secretaria general del Consejo General de COF), Luis Amaro (tesorero del Consejo General de COF) e
Iñaki Linaza (contador del Consejo General del COF). A continuación, Carmen Peña y Diego Murillo (presidente de AMA).



A la izquierda, Miguel Valdés (director general de Fedifar), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda (director general de Aeseg) y 
Mariano Avilés (catedrático de Derecho Farmacéutico). En la siguiente imagen, Isabel Vallejo (vicepresidenta de FEFE) y 

Nicolás Redondo (presidente de Fefe).

En la primera imagen, Francisco Zaragozá (vocal Nacional de Docencia e Investigación del Consejo de COF), María Teresa 
Miras (presidenta de la Ranf) y Carmen Peña (presidenta del Consejo de COF). A continuación, Luis Campos (presidente del 

COM de Pontevedra y consejero de AMA), Miguel Carrero (presidente de PSN) y Gerónimo Fernández Torrente 
(vicesecretario de la OMC).

Luis Campos Villarino, José Buela, Luis Campos y, detrás, Luis Alberto García, todos de AMA. A continuación, Julio Sánchez 
Fierro (exsecretario de Sanidad), Carmen Peña y Ricardo de Lorenzo (presidente de la Asociación Española de Derecho 

Sanitario).



A la izquierda, Serafín Romero (secretario general de la OMC) y Honorio Bando (presidente de la Comisión de Evaluación de 
la Fundación Centro Regional de Calidad de Acreditación Sanitaria de Castilla y León). A continuación, Carmen Peña y 

Ricardo López (director de Redacción Médica).

De izquierda a derecha: Alberto García Romero (presidente del COF de Madrid), Carlos Lens ( subdirector general de Calidad 
de Medicamentos y Productos Sanitarios) y Ricard Gutiérrez (vicepresidente de la OMC).




