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Ya está bien de 
mensajes 

fraguados en 
despachos o 
reuniones de 

iluminados, 
hablemos de la 

farmacia que 
queremos, 

dejemos que los 
usuarios nos 

expliquen qué 
farmacia 

necesitan»
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Presidente de la 
Federación Empresarial 

de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE)

En busca de una farmacia  
más integrada en la sociedad

Los últimos años han sido para el sector 
tiempo de zozobra, con numerosos cam-

bios originados por decretos ley y recortes, y 
la irrupción de nuevas tecnologías para la 
asistencia sanitaria.

Para sobrevivir en un entorno tan cam-
biante, la oficina de farmacia está obligada 
a evolucionar, a prestar nuevos servicios y a 
emplear las nuevas tecnologías para seguir 
ofreciendo el servicio de alta calidad que la 
caracteriza. Pero ¿está evolucionando la ofi-
cina de farmacia en la dirección correcta? 
¿Servirán estos cambios para lograr una far-
macia más sólida e integrada en la socie-
dad?

A estas y a otras decisivas cuestiones pa-
ra el futuro de nuestra farmacia se buscará 
respuesta en el XIII Congreso Nacional de 
FEFE, que tendrá lugar del 21 al 23 de oc-
tubre en Valencia. Esta edición de la cita 
bianual de FEFE será particularmente inte-
resante no sólo por el debate ante la posible 
evolución de la oficina de farmacia, sino tam-
bién por el escenario político, social y econó-
mico que nos rodea.

Hablaremos de todo, oiremos a los políti-
cos y haremos que nos escuchen; será una 
ocasión única para saber cuál es el arqueti-
po de farmacia ideal para cada grupo políti-
co, y si éste se corresponde con el modelo 
español. También hablaremos de gestión, de 
los servicios desde la farmacia, de viabilidad 
empresarial, contaremos con talleres técni-
cos… De todo sí, pero con un factor común: 
hablaremos nosotros, los farmacéuticos, de 
la farmacia, del pasado, del presente y del 
futuro.

Ya está bien de mensajes fraguados en 
despachos o reuniones de iluminados, ha-
blemos de la farmacia que queremos, deje-
mos que los usuarios nos expliquen qué far-
macia necesitan. Pero no sigamos con 
dogmáticos e incontestables eslóganes y 
mensajes fabricados de forma interesada.

El Congreso de FEFE nos ofrece un foro 
abierto donde opinar y sacar conclusiones, 
una oportunidad de hacer oír nuestra voz. 
Ningún tema ha sido excluido, sin más lími-
te que el que nos impone el tiempo. Mucha 
densidad de contenido para unas jornadas 
intensas. Desde luego, el comité organizador 
y el de contenidos están realizando una in-
tensa y fatigadora tarea, y a la vez ilusionan-
te. Estamos haciendo todo lo necesario para 
que el esfuerzo de asistir tenga una mereci-
da recompensa en la satisfacción de no ha-
ber perdido el tiempo.

En este Congreso, los farmacéuticos po-
dremos mostrar cómo nos planteamos de 
forma prioritaria encontrar fórmulas de opti-
mización de nuestros recursos empresaria-
les y mecanismos para minimizar costes in-
necesarios que, no por el hecho de haber 
existido de antiguo, es razonable mantener. 
Explicaremos nuestra apuesta por la farma-
cia profesional y de calidad, pero sin entrar 
en fórmulas de capacitaciones y acreditacio-
nes absurdas que ponen en tela de juicio la 
formación reglada universitaria de los farma-
céuticos. Y expondremos nuestro firme com-
promiso con un modelo de farmacia que fun-
ciona bien y que puede funcionar cada vez 
mejor, pero sin admitir sentencias sobre las 
bondades de otros modelos cuyos beneficios 
no se han constatado. Demandamos, como 
cualquier ciudadano, el derecho a una esta-
bilidad jurídica y económica que nos permi-
ta desarrollar nuestra labor sin tantos y fre-
cuentes sobresaltos.

Para poder desarrollar toda esta tarea, de-
bemos participar, opinar, contrastar, discutir 
de manera responsable y directa, y este año 
en Valencia tienes la gran cita para ello, ¿te 
lo vas a perder? l


