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Entrevista

“La distribución puede 
ser una buena aliada para 
definir la estrategia digital 
de la farmacia”

ANTONI TORRES, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FARMACIAS DE CATALUÑA (FEFAC) 

Desde la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña 
(FEFAC), se trabajó en 2018 para dar continuidad a lo que 
plantea su plan estratégico. Antoni Torres, su presidente, 

aclara que está basado en tres líneas de actuación: “La mejora de la 
viabilidad empresarial, la mejora del posicionamiento de la empresarial 
y ser útiles a los socios”. Asegura que, echando la vista atrás, lograron 
sus objetivos, por lo que se muestra satisfecho.

FEFAC APOYA EL CONOCIMIENTO EXPERTO QUE 
APORTA EL PROFESIONAL FARMACÉUTICO EN 
TORNO AL MEDICAMENTO, DADO QUE ES EL 
MÁS FORMADO EN SUS CARACTERÍSTICAS, USO 
Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO EN 
LOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE ÉSTE PUEDE 
PROVOCAR. DESDE LA PATRONAL CATALANA, 
CONSIDERAN QUE EL TEMA DE LAS SUBASTAS 
ES COMPLEJO Y RECUERDAN QUE EL 47% DE LOS 
QUE TUVIERON PROBLEMAS DE SUMINISTRO EN 
2018 FUE MEDICAMENTO BAJO SUBASTA.
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Actualmente, están negociando los convenios colectivos de trabajo, 
el de Barcelona y el interprovincial, con la idea de “converger hacia un 
único convenio colectivo de farmacias en las cuatro provincias catalanas”. 
Otros proyectos importantes de la empresarial son los que “ayudan al 
socio a mejorar la gestión de su oficina de farmacia”. Así, se está ponien-
do ahínco en ampliar la bolsa de trabajo de FEFAC y en ofrecer a las 
farmacias candidatos que se adapten a sus necesidades, en amplificar 
la oferta formativa (gratuita o a precios especiales), en incorporar nue-
vos proveedores de servicios con descuentos exclusivos y en seguir 
asesorando a los titulares de farmacia en materia laboral, fiscal y legal.
Sobre la oferta formativa, Torres remarca que la Federación colabora 
con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña y 
con escuelas de Formación Profesional para fomentar la formación 
dual en las farmacias. “La atención a residencias sería otro gran proyec-
to. Consideramos fundamental la voluntad de diseñar por consenso un 
modelo entre Administración, representantes de farmacias y el resto de 
actores sanitarios, un nuevo modelo de atención a centros residenciales”, 
señala. Por otro lado, avanza que también se están centrando en la 
celebración del 30 aniversario de la entidad, en 2020.

Asuntos más relevantes
Torres remarca como uno de los asuntos más relevantes de los últi-
mos meses la implantación del Sistema Español de Verificación de 
Medicamentos (SEVeM) a principios de 2019. Igualmente, menciona la 
creciente preocupación por las plataformas digitales de venta online de 
medicamentos y la reacción del sector farmacéutico, denunciando esta 
actividad, lo que ha abierto un debate sobre la dispensación domiciliaria 
de medicamentos.
Otros temas que subraya son el RD-Ley 6/2019 en Materia de Igualdad 
y el RD 8/2019 sobre el Registro de Jornada, obligando a todas las 
empresas, incluidas las farmacias, a establecer un sistema de registro 
de entrada y de salida de sus trabajadores. Indica que recientemente el 
debate se ha centrado en los desabastecimientos y en las medidas que 
afectan a la farmacia del reciente estudio presentado por la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Profundizamos con Torres en varios de estos asuntos. “Un problema de 
salud real y muy grave que quiere evitarse en el ámbito europeo es el impedir 
la llegada de medicamentos falsificados al ciudadano. Se hace basándose 
en la garantía de calidad que las farmacias ya aportamos y que se verá 
reforzada con el SEVeM”, reflexiona. Recuerda que “la farmacia garan-
tiza la correcta conservación, perfecto estado del medicamento y, con el 
asesoramiento profesional, permite obtener la mejor y máxima respuesta 
terapéutica, así como su correcto uso”.
Partiendo de este hecho, “cualquier tipo de instrumento que favorezca esta 
garantía de calidad tiene el soporte de la empresarial”. A su juicio, la Direc-
tiva que se ha planteado con el repositorio, serialización y etiquetas de 
seguridad son medidas óptimas para garantizar esta calidad. “Ha sido un 
proceso tecnológicamente muy complejo que a la farmacia le ha requerido 
la actualización de los escáneres y software, disponer de una red de comuni-

Reclama compromiso con el 
modelo de farmacia actual
¿Qué demandan desde FEFAC a los responsables políticos que 
han sido elegidos en las recientes elecciones? Antoni Torres 
contesta que “compromiso con el modelo de farmacia actual y 
cumplimiento de la normativa para que la Oficina de Farmacia 
no pierda nunca la calidad del servicio y se mantenga siempre 
la valoración altísima que el ciudadano tiene de ella, fieles al 
principio de que la salud es lo primero y que el medicamento no 
es un bien de consumo más, sino una herramienta más para la 
salud de las personas”.
Como tal, “ha de mantenerse siempre bajo el control y 
responsabilidad del farmacéutico como mejor profesional del 
medicamento, más cercano y accesible”. Desde la Federación, 
creen que los farmacéuticos y las farmacias están preparadas 
para cualquier cambio, “siendo uno de los sectores a los 
que más cambios transcendentes se ha enfrentado, y siendo 
el farmacéutico el primer o último profesional sanitario en 
contacto con las personas para ayudarles a resolver sus dudas 
sobre medicación y su uso correcto”.

caciones, tanto interna como externa, rápida y actualizada para su correcto 
funcionamiento, y un cambio en los protocolos de trabajo”, explica. Para la 
empresarial, supone un gran avance en esta línea de evitar la entrada 
de medicamentos falsificados y que éstos puedan llegar al ciudadano.
¿Creen que se implantará una especie de subastas a nivel nacional, tal y 
como propone la AIReF? Hace hincapié en que “el 47% de los que tuvieron 
problemas de suministro en 2018 fue medicamento bajo subasta, según 
los datos registrados por el Centro de Información sobre el Suministro de 
Medicamentos (Cismed), recogidos en el argumentario de desabasteci-
mientos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos”. Este 
dato, argumenta, es “significativo”, teniendo en cuenta que Andalucía 
es la única comunidad que tiene esta modalidad. “Se trata de un tema 
complejo. Estos datos demuestran que centrarse en costes es importante, 
pero no debemos anteponerlos al valor principal a preservar que es la 
salud”, insiste. Incide en que los desabastecimientos promueven el 
incumplimiento terapéutico, con el consiguiente perjuicio para el bien 
mayor, que es la salud.
Precisamente, lamenta que “cada vez es más frecuente para un ciu-
dadano no encontrar en su farmacia el medicamento prescrito por su 
médico”. Torres sostiene que este hecho se ha convertido en un pro-
blema de Salud pública, con efectos sobre los pacientes y el sistema 
sanitario, y que el farmacéutico juega un papel imprescindible por 
la labor de información que realiza en cuanto a los medicamentos 
con problemas de suministro y posibles soluciones.  +

SE ESTÁ NEGOCIANDO PARA 
“CONVERGER HACIA UN ÚNICO 

CONVENIO COLECTIVO DE FARMACIAS 
EN LAS CUATRO PROVINCIAS 

CATALANAS”

“LA FARMACIA PERMITE OBTENER 
LA MEJOR Y MÁXIMA RESPUESTA 

TERAPÉUTICA, ASÍ COMO SU 
CORRECTO USO”


