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Una de las prioridades de la Unión también se esfuerza en liderar la lu- uso correcto de los medicamentos. 
Europea (UE) es velar por la protec- cha frente al cambio climático. Desde hace unos años, no obstan-
ción y el bienestar social de los ciu- La UE pone también el foco en la sa- te, y con el propósito de garantizar 
dadanos, como parte esencial del lud, en la igualdad y equidad de ac- la sostenibilidad de los sistemas 
modo de vida europeo. Sobre este ceso a una asistencia sanitaria para sanitarios, las políticas de las Ad-
objetivo y el papel del medicamento ministraciones Públicas en relación 
y la farmacia comunitaria en relación de hacer frente a amenazas graves con los fármacos han consistido 

a la salud. La Agencia europea del esencialmente en la reducción de 
La UE invierte cada año muchísimos Medicamento (EMA) trabaja por una precios hasta límites que rayan lo 
recursos en lo que podríamos deno- ordenación uniforme que garantice irracional -unos caramelos o chicles 
minar, ampliamente, el ámbito de la la calidad, seguridad y correcto uso cuestan más que muchos medica-
protección a las personas. Y lo hace de los fármacos en todos los países mentos, aunque, obviamente, estos 
en cosas del día a día, pero también de la UE. últimos aportan mucho más valor-. 
con visión estratégica. Ejemplos de Además de protección, Europa pro- Estas políticas han tenido como 
esto último podrían ser los esfuerzos cura por el bienestar social, y la con- consecuencia la concentración de 
por disponer de capacidad de produc- secuencia es que la longevidad es la producción, la m ya oría en países 

con costes industriales de produc-
competitiva de chips y componentes el papel del medicamento como he- ción muy bajos, como China o India. 
electrónicos, esenciales en un mundo rramienta de protección de la salud Esto, sumado a una mayor demanda 
cada vez más rápidamente digitaliza- es esencial. de los países emergentes y limitacio-
do, o la inversión en tecnologías de nes en la capacidad de incrementar 

la producción en los escasos labo-
Otro gran ámbito de gran interés de ratorios productores, ha generado 
la UE es el de la independencia ener- La mayor longevidad de nuestras una situación de mercado nueva, en 
gética y alimentaria. Por último, la UE sociedades está relacionada con el la que se ha reducido de forma no-

todos, moderna, efciente y capaz 

con él, re�exiono a continuación.

ción sufciente y tecnológicamente  mayor que nunca. En este contexto, 

encriptación o de tráfco de datos. Desabastecimientos 

de medicamentos
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Las o� cinas de f armacia son un agente de control epidemiológico de primera 
magnitud, al ser el primer punto de acceso al sistema de salud.

Por Antoni Torres, presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC)
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table la disponibilidad de princi y sus capacidades de pios n del farmacéutico producció y de la red de far-
activos. están ajustadas, para permitir ofre- macias a las del resto de profesio-
En este conjunto de situaciones, cer medicamentos a precios muy nales, implantando medidas para 
entre otras, está en el foco de los bajos, ¿se podrían cumplir las de- que las farmacias colaboren para 
actuales desabastecimientos de mandas de terceros países, como descongestionar sus sistemas pú-
medicamentos en toda Europa, he- los europeos? blicos de salud, liberando recursos 
cho que va en contra del principio Las farmacias comunitarias de los para ser invertidos en nuevas nece-
protector de la UE, anteriormente países afectados y no afectados sidades, facilitando así su sosteni-
mencionado, de garantizar el ac- por los brotes del coronavirus 2019-
ceso a tratamientos seguros y de nCov se han revelado como actores servicio al ciudadano, como ahora 
calidad, de forma equitativa. tremendamente importantes. En Chi- se está demostrando ante la pan-
La UE, que considera el medica- na se les ha ordenado no dispensar demia de COVID-19, y dando res-
mento como una herramienta sani- antitérmicos ni antitusígenos, ya que puestas que el sistema colapsado 
taria y no como un bien de consumo podrían enmascarar los síntomas de no puede dar por sí solo.
más, lo regula de forma diferencia- la infección por el virus, y se les ha En España, la aportación de la farma-
da, debería, en mi opinión, legislar conminado a enviar de forma inme- cia puede ser, como en muchos otros 
o adoptar medidas para que, al me- diata a los pacientes con síntomas países europeos, mucho mayor, por 
nos, una parte de la producción y ejemplo, en la inmunización activa en 
distribución de medicamentos se farmacia son, por lo tanto, un agente patologías como la gripe u otras en 
realizase en Europa. Debería hacer- de control epidemiológico de prime- las que no alcanzamos los niveles de 
lo, además, sin caer en el proteccio- ra magnitud, aprovechando que son -
nismo comercial, otra de las reglas el primer punto de contacto en la co- neran anualmente más muertes que 
que la UE procura promover, tam munidad con el sistema de salud. el actual coronavirus. Su participación -

En el caso de los países no afec- evitaría por una parte la concentración 
y asumiendo que los costes de  de personas en los centros sanitarios, 
producción y la política de precios punto más accesible para respon- congestionándolos y facilitando invo-
que han llevado a la concentración der a quienes tienen preocupacio- luntariamente los contagios, y permiti-
tiene como consecuencia un grave ría al mismo tiempo disponer de una 
riesgo de desabastecimiento para Son de gran ayuda para combatir el red entrenada y rápidamente operativa 
los mismos ciudadanos a los que nuevo fenómeno de la “infodemia” o para utilizar en casos de pandemias 

pandemia de miedo, que tanto preo--
bería tratar el medicamento como cupa a la O gar nización Mundial de 
una industria estratégica, y hacer- la Salud (OMS), provocada por la como consecuencia de la propia glo-
lo de forma moderna, es decir, con sobreabundancia informativa falsa, balización y del cambio climático. 
respeto a las reglas del libre comer- En conclusión, debemos facilitar y po-
cio que tantas ventajas ha brinda- propagación entre las personas y tenciar el desarrollo de las farmacias 
do a las economías del mundo a lo medios de comunicación. como punto de acceso, servicio e in-
largo de la historia, pero sin olvidar El hecho de que la red de farmacias, terrelación entre ciudadano y sistema 

l medicamento no es un bien que e tanto en pequeños pueblos como en sanitario, en colaboración con los ser-
de consumo. multitud de barrios de grandes ciu- vicios y profesionales de la salud ya 

disponibles. Hay que garantizar que al 
punto de acceso a un profesional sa- menos una parte de la producción de 

medicamentos se mantenga en Euro-
Es muy ilustrativo ver el funciona- frena la despoblación e incrementa pa, al ser éstos bienes estratégicos. 
miento del mundo globalizado es- la seguridad pública. Ser, en muchos Es urgente acabar con los crecientes 
tos días, cuando mascarillas pro- casos, el único servicio en la zona, desabastecimientos, que suponen un 
cedentes de China son enviadas hace que sea un agente relevante de auténtico problema de salud, recon-
de nuevo a China por los familiares cohesión social. La farmacia aporta siderando la política de precios cada 
que residen en España o Europa, seguridad, especialmente a los más vez más bajos, que es su causa prin-
para ayudar a sus familiares ¿Qué frágiles, y es también un generador cipal. Son propuestas para acercarse 
pasaría si en lugar de mascarillas al ciudadano, frenar la despoblación -
fueran medicamentos? ¿Y qué su- munitarias han colaborado desde y mejorar su protección y bienestar 
cedería si la producción estuviese siempre para proteger y favorecer físico y social. Sumar a todos los pro-
comprometida, por ejemplo, por tanto la salud como el bienestar so- fesionales en las estrategias de salud 
contaminación de las plantas pro- cial de las poblaciones en las que es- refuerza los sistemas de protección, y 
ductoras o cuarentena de sus pro- tán presentes.
ductos o trabajadores? Si, como Los países más desarrollados, an- garantías a los desafíos globales 
sucede ahora, son muy pocas las glosajones y continentales, han que enfrentará la salud y el bienes-
plantas elaboradoras en el mundo sumado las capacidades y valor tar de los ciudadanos europeos.

bilidad, haciendo más e�ciente el 

al centro de salud. Las o�cinas de 

cobertura que exige la OMS, que ge

bién en bene�cio de los europeos, 
tados, la o�cina de farmacia es el 

nes o necesitan información �able. 

desea proteger. En de�nitiva, de globales, que los expertos vaticinan 
irán en aumento en los próximos años 

inexacta o incompleta, y a su rápida 

dades, sea el único y más próximo 

nitario, �ja la población a su territorio, 

de con�anza. Así, las farmacias co

facilita hacer frente con las máximas 

El ejemplo del coronavirus 
y el papel de la farmacia
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