
23 al 29 de enero de 2023 EL GLOBAL · 3

EDITORIAL
La Farmacia, la fórmula magistral 
frente a la despoblación

La consigna 
es clara: se 
debe y se 
puede hacer 
mucho más 
para preservar 
y potenciar 
la farmacia 
rural frente a 
los acuciantes 
desafíos 
demográficos 
que vivimos.

La pérdida paulatina de población en muchas zonas 
rurales de nuestro país es una de las tareas más im-
periosas a la que, como sociedad, debemos dar res-

puesta. La falta de oportunidades, expectativas laborales o 
desarrollo vital aboca a los pequeños municipios a un futu-
ro desesperanzador.

Sin duda esta es una cuestión que engloba a muchos fac-
tores y donde no hay remedios milagrosos. Necesita, sobre 
todo, de decisiones políticas valientes que apuesten por es-
tos territorios. Pero también podemos encontrar valiosos 
aliados en otros ámbitos que pueden contribuir a revertir 
esta situación, como es el caso de la farmacia y su capaci-
dad para cohesionar los territorios en riesgo de despobla-
ción y despoblamiento.

Así lo evidencian los datos recogidos por Analistas Finan-
cieros Internacionales (AFI) para el CGCOF y que presentaron 
en una jornada en el Senado que reunió a representantes po-
líticos e institucionales. La farmacia rural no sólo es garante 
de una prestación sanitaria equitativa, también contribuye a 
fijar a la población en el territorio y a su desarrollo socioe-
conómico. De hecho, los municipios con farmacia perdieron 
menos población y menos puestos de trabajo en los últimos 
años. En concreto, estas boticas generaron más de 20.000 
puestos de trabajo en dichos municipios y tuvieron un im-
pacto económico de casi 1.600 millones de euros.

Los retos demográficos actuales también atañen al enve-
jecimiento o al aumento de pacientes polimedicados y cróni-
cos. Ahí reside la importancia de las boticas y su capilaridad 
como recurso vital para mejorar nuestro sistema sanitario, 
pero no pueden hacerlo solas. La farmacia rural necesita 
mejores condiciones y un mayor apoyo por parte de las Ad-
ministraciones para continuar desempeñando un rol clave 

para los ciudadanos. Muchas de ellas tienen una situación 
de vulnerabilidad que pone en riesgo su supervivencia, es 
más, cerca del 80 por ciento de las farmacias VEC se encuen-
tran en municipios rurales de pequeño tamaño.

Es por ello que, en el horizonte de posibilidades, los servi-
cios asistenciales en el ámbito rural deben ser primero reco-
nocidos y, en segunda instancia, ampliados. De ahí la nece-
sidad de una legislación específica y de medidas normativas 
que favorezcan las funciones del farmacéutico rural y que 
vayan, especialmente, de la mano con Atención Primaria.

Aprovechar el acuerdo social y político en torno a la farma-
cia «debe ser motor para que las administraciones pasen de 
la palabra a los hechos», reclama Jesús Aguilar, presidente 
del CGCOF. La consigna es clara: se debe y se puede hacer 
mucho más para preservar y potenciar la farmacia rural fren-
te a los acuciantes desafíos demográficos que vivimos.

CON LA VENIA:
El “qué” y el “cómo” en 
la nueva legislación 
farmacéutica europea

La semana pasada tuve la oportunidad de partici-
par en un interesante coloquio sobre la Estrategia 
Farmacéutica Europea. Es importante que los pro-

fesionales del derecho tengamos un papel activo en esta 
iniciativa que la Comisión Europea lanzó en noviembre 
de 2020. La Estrategia, como sabemos, incluye una lis-
ta de acciones orientadas a favorecer el acceso a los 
medicamentos, tratar lagunas terapéuticas, establecer 
mecanismos de respuesta ante situaciones de crisis y 
reforzar la competitividad de la UE en el sector; y la prin-
cipal acción que contempla para alcanzar estos objeti-
vos es la revisión de la legislación general farmacéutica. 
Se trata por tanto de aprobar nuevas reglas del juego, 
nuevas normas jurídicas, y los especialistas en redactar 
normas son los profesionales del derecho. Nos incum-
be, por tanto, velar porque la norma que finalmente se 
apruebe sea de la mejor calidad posible, lo cual redun-
dará en beneficio de todos los agentes interesados. En 
este sentido, creo que es importante que, al trabajar en 
el análisis de las propuestas y de las opciones posibles, 
se tengan en cuenta dos ideas. La primera es no dejarse 
intimidar por las aristas que presentan, de forma natural, 
algunas de estas propuestas. Piensen por ejemplo en los 
Exclusivity Transferable Vouchers que se han propuesto 
como un posible incentivo a la innovación, en especial en 
el ámbito de nuevos antibióticos que permitan afrontar 
con éxito el gravísimo problema de las resistencias mi-

crobianas. Es una propuesta atrevida e innovadora, que 
merece ser considerada, pero que indudablemente plan-
tea nuevos retos que algunos agentes pueden ver como 
amenazas. Estando de acuerdo en el “qué” (la necesidad 
de incentivar la innovación en este ámbito), no hay que 
permitir que las dificultades sobre el “cómo” condenen al 
ostracismo estas propuestas innovadoras. Si finalmente 
las aristas no pueden pulirse, siempre puede buscarse 
otros mecanismos de incentivo a la innovación; pero en 
cualquier caso vale la pena explorar con detalle todas las 
opciones. La segunda es no permitir caer en el desánimo 
que muchas veces provoca la gestión del día a día local. 
Quien piense que la reforma de la legislación farmacéuti-
ca europea no es relevante porque finalmente la “batalla” 
hay que librarla en cada Estado miembro, en cada región 
o en cada hospital se equivoca. Las competencias de 
cada país y de cada sistema público de salud van a seguir 
siendo muy importantes; pero no deben existir dudas 
acerca de la importancia de las nuevas normas europeas 
en temas de tanto calado como son el acceso a los me-
dicamentos, la garantía de disponibilidad de productos 
en situaciones de crisis o la mejora de la competitividad 
de la industria europea. Hace ya muchos años que esa 
“batalla” local, que sigue siendo decisiva en muchas oca-
siones, está condicionada por el marco jurídico europeo. 
Seguirá siendo así en los próximos años, incluso con ma-
yor intensidad, de modo que no hay que bajar la guardia.

Jordi Faus
Abogado y socio de Faus & Moliner
 @FausJordi
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