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C

uando Abraham Maslow construyó su famosa pirámide para describir su teoría sobre la motivación humana no pensó en las farmacias. Seguro. Sin embargo, como luego sucedió en el ámbito empresarial del marketing o de la publicidad, puede ser una construcción útil para describir la jerarquía de las
necesidades del sector de las farmacias y los motores que lo mueven o los frenos
que impiden que se mueva.
Las dos capas de la base de la pirámide, las que se refieren en la construcción
original a las necesidades fisiológicas y a la seguridad de las personas, a simple
vista tienen fácil traslación al mundo de la farmacia. La primera capa haría referencia a la viabilidad mínima de la farmacia como establecimiento sanitario que
es y la segunda la haría al mantenimiento del modelo regulado. Sin embargo, en
el caso que nos ocupa, el del sector de las oficinas de farmacia en España, existen importantes diferencias respecto al análisis que hizo el psicólogo sobre la motivación de las personas.
A menudo el orden de superposición de esas dos
capas, tan claro en las personas, parece que se invierta en las farmacias y que sea la seguridad del
modelo lo que soporte la supervivencia del conjunto.
Esta manera de entender el sector esconde
un gran error estructural. La existencia de un
porcentaje elevado de pequeñas farmacias
que no tienen herramientas ni margen de
maniobra para poder consolidar una economía solvente, lo que debería ser el sustento
básico del sector, queda en un segundo plano, lo que genera tensiones capaces de poner
en riesgo el propio modelo. Prueba de esta incongruencia es la necesidad de crear subvenciones para estas farmacias, que, aunque alivian la situación, no aportan coherencia al mismo.
Todas las farmacias, como establecimientos sanitarios de
gestión y propiedad privadas, deberían poder solucionar sus necesidades básicas sin depender de subvenciones y con ese objetivo se deberían diseñar el modelo retributivo y los criterios de planificación del sector.
¿Cómo vamos a ocuparnos con consistencia del vértice superior de la pirámide
si no está clara la base? Según Maslow eso es imposible, aunque también es cierto que él no era farmacéutico. l
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