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Jesús Aguilar: “Es necesario el 
acceso al historial 
farmacoterapéutico, pero depende 
de la voluntad política” 

Aguilar ha precisado que "va a ser una cuestión de voluntad política", que 

no precisa desarrollo reglamentario alguno y que no es más que una 

petición necesaria para desarrollar correctamente el seguimiento 

farmacoterapéutico y el control de la adherencia de los que el 

farmacéutico comunitario es competente, como ya está reconocido para 

los farmacéuticos hospitalarios". 

R. García del Río, abril 10, 2019 
 

El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 
ha comparecido este miércoles en el Foro Salud de Nueva Economía, celebrado en 
Madrid con el apoyo de lacooperativa Bidafarma, para destacar el papel de la 
profesión farmacéutica en el actual contexto sociosanitario y también para proponer 
una serie de iniciativas con las que contribuir a la mejora del sistema. 

Como ya adelantó el pasado lunes durante la presentación de la Agenda Social y 
Sanitaria de la Farmacia, Aguilar ha insistido en siete propuestas: consolidación de 
un modelo español de farmacia impulsando servicios profesionales farmacéuticos 
asistenciales; integrar al farmacéutico en las estrategias de cronicidad para el nuevo 
tipo de paciente; impulsar el acceso de los profesionales al historial 
farmacoterapéutico de los pacientes para facilitar el seguimiento; aprovechar la red 
de 5.000 farmacias rurales de la España vaciada como soporte de una mejora de 
servicios; impulsar el acceso a los medicamentos innovadores; desarrollar y promover 
la participación de las farmacias en las estrategias de salud pública, y promover la 
participación en las campañas nacionales sanitarias. 

Aguilar ha reclamado a los futuros representantes sanitarios y a los partidos 
políticos hacer de la Sanidad una política de Estado: “Es un momento importante, 
porque estamos a pocos días de nuevas elecciones generales, en un año con tantas 
llamadas a las urnas, en el que estamos pidiendo hacer de la Sanidad una política de 
Estado por encima de intereses partidistas. Es mucho lo que nos estamos jugando, 
ya que hablamos de la salud de todos los ciudadanos, 
de los casi 47 millones de habitantes”. 

Respecto a una de las siete iniciativas, la del acceso al historial, Aguilar ha precisado 
que “va a ser una cuestión de voluntad política“, que no precisa desarrollo 
reglamentario alguno y que no es más que una petición necesaria para desarrollar 
correctamente el seguimiento farmacoterapéutico y el control de la adherencia de los 
que el farmacéutico comunitario es competente, como ya está reconocido para 
los farmacéuticos hospitalarios“. 
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Sobre el conflicto competencial 

Precisamente sobre el asunto de las competencias, el presidente de los COF ha 
subrayado que “tenemos más competencias de las que ejercemos, por lo que 
debemos desarrollar con las autoridades sanitarias todo este potencial que tenemos”. 
En esta misma línea, ha incidido en que no existe un problema competencial con la 
Enfermería porque “todo lo que tiene que ver con el medicamento y el seguimiento ya 
está en las leyes antes incluso de que algunas profesiones fueran reconocidas como 
profesiones sanitarias”. 

“Nosotros no tenemos ninguna guerra abierta con nadie. Los farmacéuticos no 
somos los que estamos enfrentados con los médicos o, ahora, con los profesores, a 
cuenta de quién enseña sobre sexualidad. Las cosas en este SNS están claras: el 
médico es el que coordina el equipo sanitario, el enfermero debe dedicarse a los 
cuidados que es para lo que ha estudiado y el farmacéutico a los medicamentos, y, por 
tanto, al seguimiento y a la adherencia”. 

Subasta nacional 

Respecto a la posibilidad planteada por la ministra de Hacienda y exconsejera 
andaluza de Salud y también de Hacienda, María Jesús Montero, de que 
haya subastas de medicamentos a nivel nacional, Aguilar ha defendido que sería 
un error, porque este sistema “genera ciudadanos de primera y de segunda. 
Además, no comparto ni el modelo ni la terminología; en el primer, aspecto porque no 
puede ser una herramienta sanitaria y en el segundo, porque los medicamentos no 
son como la luz o como otro bien de consumo cualquiera”. 

“Desde la profesión farmacéutica y desde la Farmacia estamos dispuestos a ser 
parte de la soluciónpara que -ante los nuevos desafíos y retos- España continúe 
teniendo uno de los mejores sistemas  sanitarios del mundo”, se ha comprometido 
Aguilar. 

Sobre los medicamentos DH 

El presidente del Consejo General de COF también ha vuelto a reclamar la vuelta de 
los medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) a las oficinas de farmacia: “No 
tiene ningún sentido que, teniendo la mayor red de farmacias de 
Europa, estemos haciendo a los pacientes ir a por ciertos tratamientos al hospital, 
tratamientos que por sus características clínicas y técnicas tienen que estar en la 
farmacia, a la que luego acuden a por el resto de 
medicamentos, lo que dificulta además un seguimiento farmacoterapéutico 
completo”. 

Y ha añadido: “Son medidas que se adoptaron en un momento de crisis y que deben 
repensarse, pero repensarse pronto, para la que la Organización Farmacéutica 
Colegial ha presentado una propuesta al Ministerio de Sanidad. Porque entendemos 
que cualquier solución en torno a la dispensación del medicamento exige situar al 
paciente en el centro del debate”. 
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Farmacéuticos alertan de webs en 
la que los ciudadanos venden los 
restos de sus medicamentos a 
otros pacientes 

Farmacéuticos alertan de webs en la que los ciudadanos venden los 

restos de sus medicamentos a otros pacientes 

 

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) - El presidente del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha alertado, 

durante su participación en el 'Foro Salud', organizado por Nueva 

Economía Forum, de la presencia de páginas webs en la que los 

ciudadanos están vendiendo los restos de sus medicamentos a otros 

pacientes, lo que puede poner en riesgo la salud. 

 

“Nos estamos encontrando páginas donde hay ciudadanos que están 

poniendo a la venta los restos de sus medicamentos y que los están 

comprando otras personas. Es muy importante que seamos capaces de 

poner alguna puerta en este campo y así se lo hemos pedido en muchas 

ocasiones a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios”, ha explicado Aguilar. 

En concreto, el presidente de los farmacéuticos ha abogado por cerrar 

las plataformas que permiten poner estos anuncios de venta, recordando 

que por cada página web que cierra la policía se abren otras tres. “Hay 

que ir a las plataformas, hay que hacer que sean corresponsables de lo 

que está pasando en esta venta de estos medicamentos porque, 

además, es la puerta de entrada de los fármacos falsificados”, ha 

detallado Aguilar.  

Precisamente, durante su discurso en el ‘Foro Salud’, ha recordado que 

el pasado 9 de febrero comenzó a funcionar ‘Nodofarma Verificación’, un 

sistema de antifalsificación que ha permitido que España sea el país 

europeo en el que hay un mayor porcentaje de farmacias plenamente 

operativas en la lucha contra la falsificación. 

Y es que, Nodofarma ha hecho posible la conexión de las farmacias al 

Sistema Español de verificación de Medicamentos (Sevem), puesto en 

marcha entre todos los agentes del sector (Farmaindustria, AESEG y 
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Fediar), con la colaboración de la Agencia Española del Medicamento, 

para evitar la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal y 

cumplir con la normativa europea.  

“La serialización y la verificación de medicamentos suponen un cambio 

muy importante en la transformación digital de la cadena del 

medicamento. Quiero dar las gracias a todos los colegios de 

farmacéuticos porque han hecho un gran trabajo consiguiendo así el 

éxito de toda la farmacia, con más de 35 millones de operaciones desde 

la puesta en marcha”, ha recalcado Aguilar. 
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Jesús Aguilar pide voluntad política 
para seguir construyendo desde la 
Farmacia la mejor Sanidad 
LUIS XIMÉNEZ — MADRID 10 ABR, 2019 - 6:12 PM 

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús 

Aguilar, ha pedido a las futuras fuerzas parlamentarias voluntad política para seguir 

construyendo, también desde la Farmacia, la mejor Sanidad de todos, llamamiento realizado 

desde la última sesión celebrada hasta la fecha del Foro Salud, organizado por Nueva 

Economía Fórum, entidad presidida por José Luis Rodríguez, dentro del ciclo patrocinado por 

la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma. 

Sumar años e ilusiones 

El presidente de Grupo Bidafarma, Antonio Mingorance, aseguró que la suma de sus 
integrantes corporativos iguala los 800 años de historia profesional de los farmacéuticos, 
aunque la cooperativa, como tal, solo haya cumplido dos años y medio desde su fundación. 

Además, expresó Antonio Mingorance la gran proximidad y comunión entre la distribución y la 
profesión farmacéutica a través del trabajo diario y múltiples proyectos comunes orientados a 
mejorar la calidad de la Sanidad de todos los ciudadanos, con el objetivo, añadió, de ser todos 
cada día mejores en un país igualmente mejorado cada día. 

Nutrida representación de Bidafarma 

Acompañaron al máximo representante del Grupo Bidafarma, su vicepresidente, Antonio Pérez 
Ostos; su tesorero, José Pablo Torres Asensio; su vicesecretario, Luis Francisco Ortega 
Medina; su vicetesorero, Francisco José Chacón Ormazabal; y sus directores generales, 
Patricio Cisneros Barrera y Jesús Porres. 

Junto a ellos, y en representación de la citada cooperativa, se dieron cita sus vocales por 
Madrid, Pedro López Ledesma; por Málaga, Leandro Martínez; por Jaén, María Jesús Oya; por 
Ávila, Roberto Ortega; por Almería, José Amalio de Aynat; y también vocal por Málaga, Nuria 
Mérida Guzmán. Además, estuvieron en esta cita el director de su división de Relaciones con la 
Industria y Marketing, Nacho Pérez; su director Territorial Centro, Santiago Carrasco; su 
gerente de Madrid, Carmen Granados; su gerente de relaciones institucionales sanitarias, 
Manuela Villena; y su gerente de relaciones institucionales, Lola del Hoyo. 

Además de los directivos de Bidafarma, acudieron a escuchar al presidente del CGCOF, el 
secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y algunos consejeros de Sanidad, además de 
las principales cabezas de los sectores farmacéuticos y de la distribución. 

Brillante hoja de servicios 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, presentó a Jesús Aguilar como 
burgalés insigne y excelente representante de sus compañeros de profesión, elogios a los que 
sumó algunos apuntes biográficos de su trayectoria profesional, en ámbitos tan diversos como 
la docencia, la investigación farmacéutica y la representación política, corporativa e 
institucional. 
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Al trazar la semblanza del máximo representante de los farmacéuticos españoles, Ana Pastor 
evocó tiempos en los que subirse a una tribuna para defender el modelo farmacéutico 
comunitario era una actividad que comportaba riesgos. 

Sin embargo, ahora, y gracias a hombres y mujeres como Aguilar, argumentó la diputada 
‘popular‘, eso ya es parte de una realidad asentada y demostración de un sistema farmacéutico 
modélico en el mundo y muy imitado en regiones como América Latina. 

Vigencia del farmacéutico 

Todo ello en un largo camino, aseguró Pastor, que lleva a  la conformación de un perfil 
asistencial del farmacéutico, distinguido por servicios inherentes a su tradición y formación. 

Estas son virtudes a las que añadió la también exministra de Sanidad su función singular en 
materia de Farmacovigilancia y acompañamiento a la adherencia a los tratamientos, algo que 
saben muy bien, apostilló, seis millones de ciudadanos mayores de 65 años y 12 millones de 
pacientes crónicos. 

Pastor tampoco olvidó la imprescindible labor que realizan los farmacéuticos en la llamada 
“España vacía o vaciada”, expresión reciente, ironizó, cuando ya era de dominio público desde 
mucho tiempo atrás al importante problema de despoblación que sufre el país y que muchas 
veces la única presencia sanitaria que existe en los municipios más pequeños es la farmacia. 

De Burgos a Europa 

En relación con lo anterior, la presidenta del Congreso de los Diputados reivindicó una natural 
coordinación entre la Atención Primaria y la extensa red de farmacias, además de la 
proactividad de estas últimas para asumir cambios como los precios de referencia e 
instrumentos de gestión e información tan potentes como el Centro de Información sobre el 
Suministro de Medicamentos (CISMED) o Portalfarma. 

De ahí que elogiara Pastor sinceramente el desarrollo logístico y la apuesta por la digitalización 
de las oficinas de Farmacia, tan visible, señaló, como la plena adopción de la receta 
electrónica. 

En ese momento alabó Pastor el trabajo que desarrolla Aguilar ante la representación 
farmacéutica de Europa, como muestra, recordó a los presentes, el sistema de verificación de 
medicamentos (SEVeM), que busca preservar al continente de cualquier riesgo de entrada de 
medicamentos falsificados en el circuito legal. 

De Galeno a Pasteur 

Concluyó Pastor con la afirmación de que la sociedad civil aprecia sinceramente a sus 
farmacias y que los farmacéuticos son queridos en sus muy diversas vertientes profesionales. 

Todo ello con unas señas de identidad que reposan, manifestó la ‘popular‘, en una formación 
continuada y continua, la adopción de las últimas innovaciones y en un espíritu de mejora que 
usa el conocimiento en bien de los demás; enmarcado en una tradición que pasa de Galeno a 
Paracelso, hasta llegar a Pasteur, para quien la ciencia es el alma del progreso. 

Ser arte y parte 

Aguilar agradeció a Pastor y a José Luis Rodríguez por dar voz y eco a las ideas y realidades 
de los farmacéuticos de España. Sin embargo, y durante su discurso, tuvo que hacer varias 
apelaciones a la voluntad política necesaria para que cobre forma la convicción de que las 
oficinas sean respaldadas como parte inequívoca del sistema sanitario. 



Ello en una tarea en la que esperó Aguilar contar con el apoyo de Faustino Blanco, con el 
ejemplo, razonó, del trabajo que se puede hacer desde la Presidencia de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a la hora de tomar medidas frente a la falta 
de suministro de fármacos, como fenómeno creciente, entre otras medidas posibles. 

Respaldar lo importante 

Ante la proximidad de las elecciones, el presidente de los farmacéuticos nacionales considera 
que es tiempo de respaldar y ampliar un modelo que solo puede suponer beneficios para el 
conjunto de la ciudadanía, especialmente ante amenazas ya avisadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como el envejecimiento de la población y la cronificación de las 
patologías, en un contexto de contaminación, cambio climático y agresiones a la población 
femenina. 

Temas todos ellos, señaló Aguilar, en los que los farmacéuticos quieren ser parte de las 
soluciones que se adopten para lograr una mejor salud para todas las personas. Así lo hacen, 
ratificó, los cerca de 52.000 farmacéuticos que trabajan en las oficinas de Farmacia, al 
significar el 87 por ciento del colectivo profesional en ejercicio. 

Atención al Interterritorial 

Al compartir día con el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
programado unas horas más tarde del desayuno informativo, Aguilar puso sus esperanzas en 
ver respaldado el modelo nacional de farmacias, al estar monográficamente dedicado a 
Atención Primaria. 

Insistió Aguilar en que la red de farmacias del país es un ejemplo de calidad, equidad y 
cohesión, además de un elemento esencial en la asistencia sanitaria a los ciudadanos, por ser 
una conquista social basada en la solidaridad, el principio de cercanía a las necesidades 
humanas y parte destacada de la Marca España. 

Empleo y territorio 

Esta es una red que también se destaca por el progreso material al que contribuye y por su 
empleo de calidad, desde la generación de 210.000 puestos de trabajo indirectos, a partir de 
90.000 indirectos, además de ofrecer una cobertura territorial sin parangón, dado que dos de 
cada tres farmacias están ubicadas fuera de las capitales de provincia, factor que permite 
mantenerse a la farmacia como referente sanitario de primera magnitud, tanto en las ciudades 
como en los espacios rurales. 

Tres bloques temáticos 

A continuación, el presidente del CGCOF dividió su intervención en tres bloques 
fundamentales. En primer lugar, habló de la generación desde la farmacia de soluciones para 
el desarrollo sostenible, mediante la colaboración en múltiples proyectos, entre los que citó el 
suministro de medicamentos a colectivos en riesgo exclusión social, las farmacias centinela, la 
colaboración frente a la violencia género, la prevención de tóxicos entre la población y la 
promoción de una vida sexual saludable. 

Sin olvidar con ello, citó Aguilar, la preocupación por el entorno, gracias a SIGRE, 
Medicamento y Medio Ambiente, entidad fruto de la unión de Farmaindustria, las asociaciones 
españolas de Medicamentos Genéricos (AESEG) y para el Autocuidado de la Salud (Anefp), y 
la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), cuyos logros son haber evitado la 
liberación de 63.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y la tala de 450.000 árboles, entre otros 
muchos. 



Especie a proteger 

Prosiguió Aguilar con la afirmación de que los farmacéuticos son un activo social a aprovechar 
y a proteger, por lo que, en el segundo bloque, trató en su discurso sobre la profesionalidad, en 
el deseo de llegar a una farmacia asistencial cuya inspiración no es nueva, en absoluto. 
Efectivamente, y como relató, la evolución del medicamento es obra de siglos y, por ello, las 
Administraciones deben ser muy conscientes de la importancia de la colaboración de sus más 
fieles servidores. 

Ello al ser los farmacéuticos los encargados de hacer llegar los medicamentos a los pacientes 
con las mayores garantías dentro del ordenamiento jurídico estatal y autonómico. Desde este 
modelo de atención centrado en el paciente, se fijó en servicios específicos, como el 
seguimiento de la adherencia terapéutica, ante el peligro que supone que el 50 por ciento de 
los pacientes crónicos no tomen fielmente su medicación. 

En este sentido, Aguilar subrayó que ello ocurre frente a la confianza que supone que el 
seguimiento desde las oficinas de Farmacia aumente en un 30 por ciento dicho cumplimiento 
terapéutico. Al respecto, estima que el programa de seguimiento farmacoterapéutico conSIGUE 
podría ayudar a ahorrar al país hasta 2.272 millones de euros, en virtud de un adecuado 
manejo de las enfermedades crónicas. 

Siempre con la innovación 

Como tercer gran capítulo de la Farmacia española, el presidente del CGCOF se refirió a la 
innovación, en paralelo a una transformación digital que busca una atención integrada para dar 
respuesta en sus necesidades a los ciudadanos de hoy y de mañana, mediante colaboraciones 
públicas, como la receta electrónica, proyecto determinante de la agenda digital española y un 
instrumento que, a su juicio, sirve de conexión entre las familias, los hospitales y los centros de 
salud, dado que favorece el entendimiento profesional con los médicos y que mejora las tasas 
de adherencia y de control de las reacciones adversas. 

Nodofarma funciona 

Sobre Nodoforma, afirmó Aguilar que supone un antes y después en la aportación de la 
Farmacia como demuestra la competente puesta en marcha de SEVeM y la entrada en vigor 
de Nodofarma Verificación, lo que supone una conexión en tiempo récord dentro de toda la red, 
a pesar de contar España con más farmacias que los otros países de la Unión Europea (UE), lo 
que le permitió hablar de éxito a los dos meses de su puesta en marcha, con un volumen de 35 
millones operaciones efectuadas en ese lapso. 

En ese momento, Aguilar mostró su satisfacción por los ocho años de trabajo realizados, con lo 
que no encontró demasiado sentido a que el Ministerio de Sanidad postergue la creación de 
Nodofarma SNS, ni acaso su conveniencia, ya que será una realidad redundante con el recurso 
ya existente, según razonó. 

Suministro y recetas 

También celebró el presidente del CGCOF la existencia de CISMED, primer gran programa de 
la profesión, al ser un sistema que emite al final de cada jornada desde 7.800 farmacias sobre 
las posibles faltas de suministro ocurridas durante el día para anticiparse a cualquier problema 
de desabastecimiento, un problema que solo afecta, de momento, al 1,5 por ciento de las 
referencias, pero sobre el que hay que estar muy atentos, advirtió. 

Además, Aguilar también resumió los nuevos avances representados por las recetas 
electrónicas, privada, veterinaria y para el mutualismo administrativo, con detalles como que se 
probará en Cantabria antes del verano para los usuarios de Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (Muface), al tiempo que se ultima el programa de dispensación 

https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx


veterinaria (Precrivet) integrado con Nodofarma, a cuya panoplia sumó Nodofarma asistencial, 
la plataforma para el desarrollo de proyectos asistenciales y de investigación con beneficio 
claramente social y sanitario. 

Siete medidas de futuro 

Ya al final de su exposición, Aguilar enumeró las siete medidas que deben contribuir a una 
mejor atención social y sanitaria desde la Farmacia, medidas como mejorar la asistencia con 
coordinación con los otros agentes sanitarios y mediante servicios profesionales, participar en 
las estrategias de cronicidad y alcanzar la interoperabilidad a través del acceso a los historiales 
clínicos de los pacientes en su parte de indicación y tratamiento. 

Junto a ello, las medidas de dotar a las cerca de 5.000 farmacias rurales de una adecuada 
ordenación que preserve su alto valor social; recuperar para la dispensación comunitaria los 
medicamentos innovadores que salieron de su ámbito y los futuros que vengan; participar al 
máximo de las estrategias nacionales y autonómicas de Salud Pública; y, en séptimo lugar, 
contribuir activamente a todas las campañas que se dirijan a la protección de los colectivos 
vulnerables de la población. 

Habla Farmaindustria 

Respecto al medicamento en sí, y su sector productivo, Aguilar compartió con los presentes su 
sensación de que en España no se aprecia todo el potencial que tiene la industria farmacéutica 
para el progreso del país. 

En la misma línea, el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, añadió, desde el público 
invitado, datos sobre la importancia de la producción de medicamentos en el país, por un valor 
de 15.000 millones de euros de producción nacional y 11.000 millones destinados a la 
exportación, ya que el sector farmacéutico local ya supone el 25 por ciento de la alta tecnología 
industrial española. 

Por todo ello, alienta Martín Sellés a mantener dicha producción nacional, en compleja 
competencia frente a las delegaciones de otros países de las multinacionales, entorno tan 
competitivo, argumentó, que para los CEO resulta muy difícil convencer a las centrales para 
que instalen aquí sus nuevas plantas de fabricación y no se instalen en Puerto Rico, Japón, 
China o Singapur. 

Subastas y política de Estado 

Preguntado Aguilar sobre las subastas de medicamentos con fecha de caducidad en 
Andalucía, indicó que se está en Europa y no caben ese tipo de almonedas con los artículos 
del mayor interés porque, aseveró, los medicamentos son bienes sanitarios y no patatas fritas u 
otros productos menores, por lo que desaconsejó cualquier fórmula que pueda afectar al 
acceso fluido a los fármacos, con la mente puesta, especialmente, en los pacientes crónicos y 
de edad avanzada. 

Concluyó Aguilar con el recuerdo de que el bienestar de la población reside en el derecho a la 
protección a la salud, siempre por encima de otros intereses, razón para hacer de la Sanidad 
una política de Estado, desde el compromiso de mejorarla para legársela a las generaciones 
futuras. 

  



Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/17658/el-cgcof-reclama-un-mayor-

protagonismo-de-la-farmacia-comunitaria-en-l 

El CGCOF reclama un mayor 

protagonismo de la farmacia 

comunitaria en la Sanidad 
10 de abril de 2019 14:01 

El presidente de la institución Jesús Aguilar anuncia en el Foro Salud de 
Nueva Economía Fórum en Madrid el pilotaje de la receta electrónica con 
MUFACE en la Comunidad de Cantabria como parte de la transformación 
digital llevada a cabo por el sector. 
 

A pocos días de las elecciones generales, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) hace un llamado a los futuros representantes sanitarios y a los 
partidos políticos con el fin de hacer de la Sanidad una política de Estado por encima de 
intereses partidistas. De cara su desarrollo, la farmacia puede ser un elemento estratégico 
que contribuya al éxito, ha asegurado el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, 
reclamando un mayor protagonismo de los farmacéuticos comunitarios en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha reivindicado este miércoles 
en Madrid el papel de los farmacéuticos en el Foro Salud organizado por Nueva 
Economía Fórum en colaboración con Bidafarma. "La profesión farmacéutica es una de 
las grandes profesiones sanitarias", ha asegurado, y ha celebrado la apuesta por la 
digitalización del sector. "La implantación de la receta electrónica es un factor fundamental 
de integridad y de cohesión". 

"En el mes de mayo comenzaremos el pilotaje de la receta electrónica con MUFACE en 
la Comunidad de Cantabria, y antes del verano iniciaremos el pilotaje de la receta 
electrónica privada", ha anunciado Aguilar, quien ha manifestado el deseo del CGCOF 
por ampliar el uso de la receta electrónica más allá del SNS. 

Además de estas iniciativas, los farmacéuticos están trabajando en el desarrollo de la 
receta electrónica veterinaria, ha señalado Aguilar, que conecta el sistema "Prescrivet" 
del Consejo General de Veterinarios y el programa de dispensación integrado en 
Nodofarma. 

Esta plataforma tecnológica creada por el CGCOF ha permitido conectar a todas las 
farmacias en red, de acuerdo con su presidente. "Nodofarma ha hecho posible la 
conexión de las farmacias al sistema español de Verificación de Medicamentos (SEVEM), 
puesto en marcha entre todos los agentes del sector -Farmaindustria, AESEG y Fedifar- 
con la colaboración de la Agencia Española del Medicamento, para evitar la entrada de 
medicamentos falsificados en el canal legal y cumplir de la normativa europea", ha 
asegurado Aguilar. 

Y desde febrero, casi todas las farmacias españolas forman parte del sistema de 
verificación de esta plataforma, Nodofarma Verificación. "Se ha conseguido la conexión -
en un tiempo récord- de toda la red, siendo así España el país europeo con el mayor 
porcentaje de farmacias plenamente operativas dentro de este nuevo sistema de 
antifalsificación", ha añadido. 
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Otro ejemplo de la apuesta del gremio por la innovación es el Centro de Información 
sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED), en el que participan 7.800 farmacias y 
que, según el presidente del CGCOF, permite "conocer la realidad de las faltas de 
suministro en nuestro país, con datos reales". "Lo que nos está permitiendo CISMED es 
anticiparnos, prever las faltas de suministro, y disponer de medicamentos alternativos para 
garantizar la continuidad de los tratamientos", ha agregado. 

A la verificación, la plataforma ha incluido los servicios asistenciales a pacientes a través 
de Nodofarma Asistencial, iniciativa que pretende servir para facilitar el trabajo de los 
farmacéuticos y desarrollar proyectos asistencias y de investigación. 

La farmacia asistencial, es precisamente una de las apuestas del CGCOF, además de la 
innovación y del desarrollo sostenible, ya que, según Aguilar, la intervención del 
farmacéutico contribuye a aumentar el grado de seguimiento de las recomendaciones 
dadas por el médico. "Los resultados de este programa (AdherenciaMED), -que se 
presentarán el próximo 23 de abril- revelan que la prestación del Servicio de Adherencia 
Terapéutica desde las farmacias permite elevar en un 30 % el grado de adherencia a los 
tratamientos farmacológicos, mejorando a su vez la calidad de vida del paciente en 5 
puntos", ha señalado. 

En esta línea, Aguilar ha reivindicado una mayor implicación de los farmacéuticos en la 
atención a los pacientes en relación a los medicamentos que utilizan. "Es necesario que se 
permita el acceso de los farmacéuticos al diagnóstico y al historial farmacoterapéutico, 
favoreciendo la comunicación entre los profesionales", ha reclamado. "El farmacéutico 
podrá completar el historial del paciente con la medicación no prescrita, lo que favorecerá 
la coordinación de los tratamientos con el médico (...)", ha puntualizado. 

Demandas del CGCOF 

Para mejorar el SNS y, frente al Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud que 
se debate este miércoles en el Consejo Interterritorial, el CGCOF ha propuesto siete 
medidas: consolidar el sistema de farmacia comunitaria; integrar al farmacéutico en las 
estrategias y políticas de cronicidad promovidas por las administraciones públicas; 
impulsar la sanidad digital (receta electrónica, acceso al diagnóstico y al historial 
farmacoterapéutico del paciente); aprovechar las 5.300 farmacias del ámbito rural para 
garantizar la atención sanitaria integral en los núcleos amenazados por la despoblación; 
facilitar el acceso de los pacientes a todos los medicamentos innovadores; integrar a la 
farmacia comunitaria en las estrategias nacionales y programas autonómicos de salud 
pública; e incluir a la farmacia comunitaria en las campañas públicas dirigidas a los 
colectivos vulnerables. 

  

https://www.imfarmacias.es/noticia/17659/el-acceso-al-diagnostico-y-al-historial-farmacoterapeutico-es-un-tem


Fuente: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/avisan-falta-medicamentos-que-

estan-declarados-como-desabastecidos-20190410_391899 

Avisan de falta de medicamentos que 
no están declarados como 
desabastecidos 
El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, ha manifestado este miércoles su preocupación por la falta 
de medicamentos que no están declarados por las autoridades 
como desabastecidos, pero no se dispone de ellos en las farmacias 
y resulta "imposible" encontrarlos. 
 

Agencia EFE  10 abr 2019 - 12:29 

 

"Esta es la foto que nos estamos encontrando", ha asegurado Aguilar durante su 

intervención en el Foro Salud, que ha sido presentado por la presidenta del 

Congreso, Ana Pastor. 

El presidente de los farmacéuticos ha insistido en que la falta de determinados 
medicamentos es una "problemática" contra la que "estamos luchando de 
manera permanente y constante", a la vez que ha instando a las 
administraciones a pensar "por qué está ocurriendo". 

Tal es la situación que, según un estudio, los farmacéuticos dedican siete horas 
de su trabajo a buscar el medicamento que necesita el paciente. 

La preocupación ha llevado al Consejo a poner en marcha el Centro de 
Información sobre el Suministro de Medicamentos (Cismed), en el que 
participan 7.800 farmacias, que permite conocer la realidad de la falta de 
suministro, con datos reales. 

Preguntado sobre si el Ministerio de Sanidad debería tomar medidas, ha 
respondido: "sin ninguna duda" tiene que articular las acciones oportunas en 
base a los datos que les proporcionan las farmacias. 

Aguilar ha asegurado que aunque el desabastecimiento declarado solo afecta 
al 1,5 % de las presentaciones de medicamentos, es "elevado" porque afecta a 
"muchos ciudadanos". 

Respecto a qué fármacos están desabastecidos con más frecuencia, no ha 
querido dar nombres aunque sí ha mencionado el Adiro, y ha advertido que no 
se informa a los médicos de la situación cuando son los que prescriben. 

Aguilar ha negado que los farmacéuticos quieran acceder al historial clínico de 
los pacientes, pero sí al diagnóstico y al historial farmacoterapéutico, y que solo 
es cuestión de voluntad política. 
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Tras negar una "guerra" de farmacéuticos con enfermeros, ha asegurado que 
tienen "muy claras" sus competencias y ha emplazado a los profesionales de 
enfermería a "dedicarse a los cuidados que es para lo que han estudiado". 

Respecto a si ve viable una subasta de medicamentos como la que tenía 
Andalucía a nivel nacional, ha dicho que sería un "error". 

Los medicamentos "no son patatas fritas, son un bien sanitario", ha recalcado 
Aguilar, quien ha manifestado que "no comprendería que en Burgos el 
omeprazol fuese de un laboratorio y en Palencia de otro". 

En su intervención, ha citado servicios como el de Adherencia a los 
tratamientos, cuyos resultados, que se presentarán el próximo día 23, revelan 
que desde las farmacias se aumenta un 30 % el grado de adherencia y se 
mejora la calidad de vida del paciente en 5 puntos. 

También el programa Consigue de seguimiento farmacoterapéutico demuestra 
en pacientes mayores, crónicos y polimedicados una reducción del 50 % en 
visitas a urgencias y un 60 % las hospitalizaciones, y si se extendiese a todo el 
país podría generar un ahorro de 2.272 millones de euros, ha dicho. 

  



Fuente: https://www.larazon.es/sociedad/los-farmaceuticos-alertan-de-la-venta-de-restos-de-

farmacos-por-internet-CI22803045 

Los farmacéuticos alertan de la venta 

de restos de fármacos por internet 
Además Jesús Aguilar, el presidente del Consejo de Colegios 
Farmacéuticos, ha denunciado la falta de medicamentos que no 
están declarados como desabastecidos 
 

El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha advertido 

este miércoles de la existencia de páginas web donde los ciudadanos ponen a la 

venta restos de sus medicamentos "que los están comprando otras personas". 

Un "problema de seguridad del paciente" que el Consejo ha denunciado a la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), ha señalado 

Aguilar, quien ha reconocido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado en el cierre de esas web, aunque "por cada una que se cierra se abren tres". 

Durante su intervención en el Foro Salud, el presidente de los farmacéuticos ha 

destacado la importancia de "poner una puerta a este campo", para lo cual ha pedido 

a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que los 

portales se hagan responsables para que esos restos de medicamentos no se oferten 

en la red. 

Aguilar ha incidido en que es en la parte "online" "ilegal" en la que se encuentran 

estos medicamentos y también es el canal de entrada de los fármacos 

falsificados. 

"Otra cosa" es la venta "online" a través de páginas oficiales autorizadas por el 

Ministerio de Sanidad, ha señalado Aguilar, quien ha subrayado que gracias al 

sistema español de farmacia "nunca ha entrado en España un medicamento 

falsificado" en el canal legal. 

Fármacos que no se encuentran pero que no aparecen como 

desabastecidos 
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Además, ha avisado de que, además del desabastecimiento que se está 

produciendo en algunos medicamentos, lo que más les está preocupando a los 

profesionales de las oficinas de farmacia son la falta de fármacos que no están 

declarados como productos desabastecidos. 

 

"Estamos muy preocupados con todo lo que es la falta de suministro de 

medicamentos, pero una cosa es el desabastecimiento que está marcado por la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y otra distinta, que 

es lo que más nos preocupa, es la falta de medicamentos que no están 

declarados como desabastecidos y que nos resulta imposible encontrarlos 

para atender a las necesidades de los pacientes", ha dicho Aguilar durante su 

participación en este foro. 

En este sentido, Aguilar ha recordado la puesta en marcha del Centro de Información 

sobre Suministro de Medicamentos (CISMED), en el que participan 7.800 farmacias, 

y que permite conocer la realidad de las faltas de suministro en España con "datos 

reales". Así, ha defendido la labor realizada por los farmacéuticos quienes, en su día 

a día, están "solucionando" las incidencias continuas que se generan, 

informando a los pacientes, sustituyendo cuando es posible los medicamentos 

o derivándole al médico. 

"Lo que nos está permitiendo CISMED es anticiparnos, prever las faltas de suministro 

y disponer de medicamentos alternativos para garantizar la continuidad de los 

medicamentos. Los farmacéuticos pasan siete horas de su trabajo buscando los 

medicamentos que necesitan los pacientes", ha recalcado el presidente de Consejo 

General de Farmacéuticos, al que han asistido el secretario general de Sanidad, 

Faustino Blanco, y algunos consejeros autonómicos como, por ejemplo, el de 

Andalucía, Jesus Aguirre. 

Dicho esto, Aguilar ha recordado que este problema no sólo ocurre en España, 

aunque sí ha reconocido que las diferencias entre las comunidades autónomas 

agravan el problema. Por ello, ha trasladado a la AEMPS la responsabilidad de 

liderar la solución para acabar con estos problemas. "A los médicos tampoco se 

les informa de los desabastecimientos de fármacos por lo que hay muchas 

cosas que hay que mejorar y solucionar para evitar perjudicar al ciudadano", ha 

detallado. 
  



Fuente: https://www.diariosur.es/sociedad/farmaceuticos-muestran-preocupacion-

20190410143115-nt.html 

Los farmacéuticos muestran su 

preocupación por fármacos 

que no se encuentran y que no 

aparecen como desabastecidos 

El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, no 
ha querido dar nombres aunque sí ha mencionado el Adiro y ha 
criticado que no se informe a los médicos de la situación «cuando son 
los que prescriben» 
 

EP MADRID Miércoles, 10 abril 2019, 14:52 

El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha 

manifestado este miércoles su preocupación por la falta de medicamentos que 

no están declarados por las autoridades como desabastecidos, pero no se 

dispone de ellos en las farmacias y resulta «imposible» encontrarlos. 

«Esta es la foto que nos estamos encontrando», ha asegurado Aguilar durante su 

intervención en el Foro Salud, que ha sido presentado por la presidenta del 

Congreso, Ana Pastor. 

El presidente de los farmacéuticos ha insistido en que la falta de determinados 

medicamentos es una «problemática» contra la que «estamos luchando de 

manera permanente y constante», a la vez que ha instando a las 

administraciones a pensar «por qué está ocurriendo». Tal es la situación que, 

según un estudio, los farmacéuticos dedican siete horas de su trabajo a buscar el 

medicamento que necesita el paciente. 

La preocupación ha llevado al Consejo a poner en marcha el Centro de 

Información sobre el Suministro de Medicamentos (Cismed), en el que participan 

7.800 farmacias, que permite conocer la realidad de la falta de suministro, con 

datos reales. 
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Preguntado sobre si el Ministerio de Sanidad debería tomar medidas, ha 

respondido: «sin ninguna duda» tiene que articular las acciones oportunas en 

base a los datos que les proporcionan las farmacias. 

Aguilar ha asegurado que aunque el desabastecimiento declarado solo afecta al 

1,5 % de las presentaciones de medicamentos, es «elevado» porque afecta a 

«muchos ciudadanos». Respecto a qué fármacos están desabastecidos con más 

frecuencia, no ha querido dar nombres aunque sí ha mencionado el Adiro, y ha 

advertido que no se informa a los médicos de la situación cuando son los que 

prescriben. 

Aguilar ha negado que los farmacéuticos quieran acceder al historial clínico de 

los pacientes, pero sí al diagnóstico y al historial farmacoterapéutico, y que solo 

es cuestión de voluntad política. 

Respecto a si ve viable una subasta de medicamentos como la que tenía 

Andalucía a nivel nacional, ha dicho que sería un «error».Los medicamentos «no 

son patatas fritas, son un bien sanitario», ha recalcado Aguilar, quien ha 

manifestado que «no comprendería que en Burgos el omeprazol fuese de un 

laboratorio y en Palencia de otro». 

Alertan de páginas web que venden restos de medicamentos 

El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha 

advertido este miércoles de la existencia de páginas web donde los ciudadanos 

ponen a la venta restos de sus medicamentos «que los están comprando otras 

personas». 

Un «problema de seguridad del paciente» que el Consejo ha denunciado a la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), ha 

señalado Aguilar, quien ha reconocido la labor de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado en el cierre de esas web, aunque «por cada una que se cierra 

se abren tres». 

Durante su intervención en el Foro Salud, el presidente de los farmacéuticos ha 

destacado la importancia de «poner una puerta a este campo», para lo cual ha 



pedido a la Aemps que los portales se hagan responsables para que esos restos de 

medicamentos no se oferten en la red. 

Aguilar ha incidido en que es en la parte «online» «ilegal» en la que se 

encuentran estos medicamentos y también es el canal de entrada de los fármacos 

falsificados. 

«Otra cosa» es la venta «online» a través de páginas oficiales autorizadas 

por el Ministerio de Sanidad, ha señalado Aguilar, quien ha subrayado que 

gracias al sistema español de farmacia «nunca ha entrado en España un 

medicamento falsificado» en el canal legal. 

  



Fuente: https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/la-entrega-a-

domicilio-prolifera-en-el-limbo-legal.html 

La entrega a domicilio prolifera en el 
limbo legal 

Tanto la profesión como las propias empresas demandan un marco 

claro y estable. 
 
Carmen Torrente / Rosario García del Río  abril 15, 2019 

 
Cada vez son más las entidades que se ofrecen como intermediarias para 
llevar medicamentos a domicilio, desde empresas de mensajería, 
como Glovo o Entregoo, a automovilísticas, como Volvo (Care by Volvo), o de 
seguros (Mapfre Te Cuidamos, Sanitas Blúa…). Y todas siguen operando en 
un limbo legal, en el que la digitalización va más rápida que la regulación, 
como ha ocurrido también en el conflicto entre el taxi y las VTC. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) explica a CF 
que la legislación es clara cuando se habla de venta on line de 
medicamentos sin receta: “Únicamente puede realizarse directamente desde 
la oficina de farmacia responsable de la dispensación, a través de su web y sin 
intervención de intermediarios”. 

Éste es el caso más conocido, el de la app de Glovo, que a través de su web y 
del móvil ofertaba medicamentos (mostrándolos en su web, con precio), que el 
usuario compraba (“carrito”) y pagaba directamente a Glovoapp. “La relación 
de compraventa se establecía entre el usuario con la plataforma Glovo 
y no con la oficina de farmacia, lo que contravenía la legislación vigente (para 
cualquier medicamento, incluso para los no sujetos a prescripción)”, recuerdan 
desde la Aemps. Glovo, a su vez, obtenía los medicamentos de una farmacia. 

En este sentido, se pronunció la semana pasada el presidente 

del Consejo General de COF, Jesús Aguilar, durante su intervención en 

el Foro Salud de Nueva Economía: “Es cierto que están surgiendo cada 

vez más iniciativas de empresas de capital-riesgo fuera del mundo de la 

sanidad, pero que no están cumpliendo la legalidad vigente”, como 

también ha resuelto el Departamento de Salud de Cataluña. 
Incertidumbre 

Pero el problema viene, como la propia Agencia de Medicamentos 
reconoce, “cuando es el usuario o paciente, a iniciativa propia, quien 
contrata a Glovo o cualquier otra mercantil, o incluso a personas físicas, 
para que le compren o recojan un medicamento, o que una farmacia (tras una 
compra efectuada a través de su web y cumpliendo la legislación vigente) 
contrate un servicio de mensajería para que transporte el medicamento a la 
dirección suministrada por el paciente”. Y estos casos, “no tienen el mismo 
tratamiento legal”, inciden. 
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Ana pastor destaca la farmacia española como 
"el mejor modelo de Europa y del mundo" 

10/04/2019 - 12:15 

MADRID, 10 (SERVIMEDIA) 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, destacó 

este miércoles en el Foro Salud el modelo de farmacia español, al que 

calificó como "el mejor de Europa y del mundo". También reconoció la 

"solvencia" y la adaptación que ha sabido tener a los cambios del 

Sistema Nacional de Salud. 

Pastor fue la responsable de presentar en este encuentro informativo, 

organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, una conferencia 

del presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. 

La exministra de Sanidad destacó que hay 6 millones de personas 

mayores de 70 años y 19 millones de pacientes crónicos en España, a 

los que la farmacia ofrece servicios "de primer orden" en el día a día. 

Asimismo, recalcó la importancia de la "asistencia compartida", donde 

el profesional de la farmacia, como "una de las grandes profesiones 

sanitaria", tiene un papel relevante. "Quiero reseñar que el modelo de 

farmacia española constituye un referente a nivel internacional", dijo. 

"Desde la sociedad civil se aprecia a las oficinas de farmacia y a sus 

profesionales. Debemos agradecer ese esfuerzo colectivo y su 

contribución a la ciencia y al conjunto de la sociedad", alabó. 
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Las farmacias alertan de las 
webs que venden sobras de 
medicamentos 
Las denuncias de los profesionales han llevado al cierre de 
varios portales cuya actividad ponía en riesgo la salud de los 
consumidores 

10.04.2019 12:26 h. 

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha alertado de la proliferación 
de webs de reventa de medicamentos. En ellas, algunas personas 
hacen caja con las sobras de sus tratamientos, una actividad que 
los profesionales advierten de que pone en riesgo la salud de los 
compradores. 

"Es muy importante que seamos capaces de poner alguna puerta 
en este campo y así se lo hemos pedido en muchas ocasiones a 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios", ha explicado Aguilar en un desayuno informativo en 
Madrid. 

Cierre de portales 

La policía ya ha cerrado algunos de estos portales en los que se 
realizan las ventas sin ningún tipo de control sanitario. Con todo, 
desde el Colegio de Farmacéuticos indican que por cada una que 
se clausura, abren otras tres.  

Para evitar futuros conflictos de este tipo, la propuesta de los 
profesionales pasa por “ir a las plataformas, hay que hacer que 
sean corresponsables de lo que pasa en esta venta". Aguilar 
también ha insistido en que estos puntos de venta son la "puerta 
de entrada de los fármacos falsificados”. 
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Sistema antifalsificación 

Durante su intervención en el Foro Salud, el presidente del 
gremio ha recalcado que el 9 de febrero se activó un 
sistema antifalsificaciónllamado “Nodofarma Verificación”. 
Esta plataforma conecta las farmacias con el Sistema Español 
de Verificación de Medicamentos, que funciona con la 
colaboración de diferentes entidades de este sector.  

Se trata de un método que evita la entrada de medicamentos 
falsificados que no cumplan con la normativa europea. Así, 
España se ha convertido en el país del continente con 
más farmacias que luchan contra la falsificación de 
sustancias. "La serialización y la verificación de 
medicamentos suponen un cambio muy importante en 
la transformación digital de la cadena", ha concluido Aguilar. 
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