
La gestión general de equipos, en un sector tan característico como es la oficina de farmacia, es de máxima importancia para el 
desarrollo competitivo y rentable de la farmacia. Y es una de las claves de éxito. De ahí la oportunidad y el valor de esta obra 
surgida después de más de un año de esfuerzo colectivo de 21 autores expertos en la gestión de personas. 

“La gestión de la oficina de farmacia es una tarea compleja que debe preservar el difícil equilibrio entre el pulcro desempeño de 
nuestra labor profesional como farmacéuticos y la obtención de un rendimiento económico como empresarios. Y uno de los 
principales retos es la gestión de cada una de las personas que componen el equipo.
En esta obra encontrarás las directrices, consejos, ejemplos, habilidades...para conseguir un equipo de alto rendimiento motivado 
para poder afrontar con éxito la estrategia que definas para tu farmacia con el propósito último de ofrecer la mejor atención 
farmacéutica posible.” afirma Juan Carlos Serra, director y editor de la publicación.

En opinión de Luis J. González, autor del prólogo —Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y Vicepresidente del Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos—“Este libro trata de uno de los aspectos cruciales de cualquier organización, 
independientemente de su tamaño: el liderazgo y su desarrollo. Sus diferentes capítulos se centran en las tareas que el 
farmacéutico debe realizar, de modo que en su oficina de farmacia se alcancen mayores cotas de calidad en el servicio al 
paciente”.

Sus casi 350 páginas se organizan en cinco partes. Una primera parte como “preámbulo” que trata la importancia de las personas 
en cualquier organización y nos define a los farmacéuticos también como empresarios; una segunda parte, titulada “organización y 
selección del equipo”, donde se incluye la importancia de la gestión del equipo, las ventajas del trabajo en equipo, la organización 
del equipo, la selección del equipo y cómo actuar si debemos prescindir de un colaborador; una tercera parte, “formación, 
retribución y evaluación del equipo”, donde se desarrollan desde un punto de vista práctico la formación continuada, la retribución 
del equipo y cómo implementar una evaluación 360º;  la cuarta parte dedicada a la “gestión del equipo” trata los derechos y 
deberes del equipo, el significado de los conceptos de una nómina, la aplicación de la prevención de riesgos laborales y los 
indicadores clave de la gestión del equipo y, por último, las “capacidades directivas que debemos tener” que aborda el liderazgo, la 
comunicación, la negociación, la gestión del tiempo, el desarrollo del líder-coach, la Programación Neuro-Lingüística (PNL), la 
gestión del estrés laboral y un capítulo muy innovador que describe los 7 ingredientes necesarios para tener una mente sana.

El libro aporta otros beneficios añadidos, como la posibilidad de conseguir contenidos extra, obtener la actualización constante 
del libro a través de las redes sociales y una newsletter, y la posibilidad de optar a una beca del programa de gestión de farmacia 
de Ágora Sanitaria. 

El libro, que cuenta con al apoyo y colaboración de Ferrer, se puede adquirir en www.librosgestionfarmacia.com (envío gratuito) y 
en las librerías más representativas al precio de 43 €.
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En un escenario en constante transformación, como el que actualmente afecta a la oficina de 
farmacia, la capacidad de adaptación y la exigencia de una continua innovación resultan 
imprescindibles. A su vez, dichas características requieren un equipo de trabajo estratégicamente 
formado y organizado y la figura de un responsable capaz de conseguir lo mejor de sus miembros 
tanto en el ámbito personal como en el profesional.

En este contexto, la capacidad de liderazgo del farmacéutico titular se convierte en un factor clave 
para afrontar y responder con éxito cualquier iniciativa o demanda, asumiendo responsabilidades, 
llevando a la práctica lo que piensa, consiguiendo que las tareas se realicen; en definitiva, 
convirtiéndose en el catalizador de la oficina de farmacia. Hoy en día, liderar no es optativo, es una 
necesidad y una obligación.

Sin embargo, el liderazgo ¿es una aptitud innata o es el resultado de conocimientos 
progresivamente aprendidos? Independientemente de la eterna cuestión de si el líder nace o se 
hace, es indiscutible que debe aprender a manejar ciertas herramientas y a identificar las 
habilidades y cualidades de sus subordinados para lograr ser un verdadero líder. Los principales 
factores que determinan un liderazgo eficaz son el comportamiento y la actitud que desarrolla 
quien dirige y, como el resto de conductas, se pueden aprender. Llegar a ser líder es en gran medida 
un proceso de aprendizaje. En algunos casos, dicho aprendizaje estará orientado a potenciar 
competencias que ya existen, mientras que en otros implicará adquirirlas desde el principio. No hay 
que olvidar que John F. Kennedy dijo en una ocasión «liderazgo y aprendizaje son indispensables el 
uno para el otro».

Al mismo tiempo, liderar personas, dirigirlas, equivale en cierto modo a educarlas. Un aspecto muy 
relacionado con educar es favorecer el desarrollo del hábito de pensar de forma independiente y 
crítica. Ser líder consiste en promover individuos, motivarlos para que puedan dar de sí lo mejor de 
lo que cada uno posee. El liderazgo es necesario en la oficina de farmacia para que el farmacéutico 
titular, sus adjuntos y el personal técnico y auxiliar cooperen con el resto de profesionales 
sanitarios, se muestren competentes en el ejercicio de su profesión y, en definitiva, sean eficientes 
en la asistencia al paciente.

Como escribió Antoine de Saint-Exupery de forma poética: «Si quieres construir un barco, no digas 
a la gente que reúna madera, no dividas el trabajo ni des órdenes. En lugar de ello, enséñalos a 
admirar lo vasto y grande que es el mar».

Este libro trata de uno de los aspectos cruciales de cualquier organización, independientemente de 
su tamaño: el liderazgo y su desarrollo. Sus diferentes capítulos se centran en las tareas que el 
farmacéutico debe realizar, de modo que en su oficina de farmacia se alcancen mayores cotas de 
calidad en el servicio al paciente.

Su contenido nos ayuda a superar la visión cinematográfica del líder como individuo omnisapiente 
y omnisciente, enfatizando que se puede aprender a liderar con constancia, siguiendo los consejos 
que los autores nos dan y poniéndolos en práctica. Por todo ello, la lectura de este libro no es solo 
recomendable sino que me atrevería decir que indispensable. 

Luis J. González Díez
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid
Vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
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“Un libro para encontrar la eficiencia en la gestión del equipo de una farmacia 
comunitaria, su activo más importante. El éxito de la farmacia pasa por un 
liderazgo eficaz.”

Teo Hidalgo
Vocal Nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

REFERENCIAS

“Entender las claves para construir un potente equipo de la farmacia exige 
una metodología de trabajo y un conocimiento profundo del entorno. Con una 
magnífica coordinación de autores de primera línea, dirigidos por Juan Carlos 
Serra, este libro te va a ayudar en la gestión de las relaciones y el liderazgo de 
una manera sencilla, pero también profunda.”

Jose Ibáñez
Farmacéutico titular de Ibáñez Farmacia, ex Presidente SEFAC

“Juan Carlos es, sin duda, una de las personas que más sabe del mundo 
farmacéutico en este país. Su generosidad para compartir sus conocimientos y 
su obsesión por ayudar a los profesionales de este sector, se reflejan de 
manera extraordinaria en estas páginas. Es imposible, imposible, que este libro 
no ayude, y mucho, a cualquier persona que trabaje en la farmacia.”

Víctor Küppers
Autor, formador, profesor, conferenciante

“Este libro trata de uno de los aspectos cruciales de cualquier organización, 
independientemente de su tamaño: el liderazgo y su desarrollo. Sus diferentes 
capítulos se centran en las tareas que el farmacéutico debe realizar, de modo 
que en su oficina de farmacia se alcancen mayores cotas de calidad en el 
servicio al paciente. Su contenido nos ayuda a superar la visión 
cinematográfica del líder como individuo omnisapiente y omnisciente, 
enfatizando que se puede aprender a liderar con constancia, siguiendo los 
consejos que los autores nos dan y poniéndolos en práctica. Por todo ello, la 
lectura de este libro no es solo recomendable sino que me atrevería decir que 
indispensable.”

Luis J. González Díez
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid
Vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
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