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Luis González Díez
Presidente del COF de Madrid y 

presidente de Infarma Madrid 2016

A todos los 
representantes de los 
partidos políticos les 

pido lo mismo, que por 
favor, si esta época 
mala de crisis ya ha 

pasado, retiren los 
decretos “temporales” 
que desde el año 2000 

sufre la oficina de 
farmacia»

«Las ediciones de 
Infarma son un punto 
de referencia 
incuestionable del 
sector del que hay que 
esperarlo todo»
Silvia Estebarán

Infarma es un excelente espacio de encuentro para los profesiona-
les que quieren compartir sus experiencias y participar en los de-
bates y sesiones. Para Luis González, en este foro se ofrece la opor-
tunidad de que la profesión exprese cuáles son sus principales 
retos y cómo quiere abordarlos, de modo que sea posible avanzar 
juntos y construir el futuro como farmacéuticos.
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– Entre sus prioridades de este año, ¿cuál ocupa la pri-
mera posición?
– Uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado es 
conseguir una nueva Ley de Ordenación Farmacéutica en 
la Comunidad de Madrid. Creo que la actual regulación es-
tá trasnochada, y hemos solicitado al Gobierno regional tra-
bajar en un nuevo marco legal que responda a las necesi-
dades y demandas de todos los farmacéuticos y que 
beneficie a los ciudadanos.

– ¿Qué cree que esperan los farmacéuticos de esta nueva 
edición de Infarma?
– Las ediciones de Infarma (Congreso y Salón) son un pun-
to de referencia incuestionable del sector del que hay que 
esperarlo todo. Ésta es una profesión muy activa que no 
puede dejar de evolucionar, y aprovechamos estos foros pa-
ra dar a conocer e intercambiar las últimas tendencias, ya 
que en todas las comunidades de España se están hacien-
do proyectos nuevos.

»Por lo tanto, creo que es un excelente espacio de encuen-
tro para los profesionales que quieren compartir sus experien-
cias y participar en los debates que hemos preparado. Esta-
mos seguros de que encontrarán muchas respuestas a las 
cuestiones que más les preocupan sobre política profesional, 
gestión farmacéutica, nuevos servicios, avances terapéuticos 
o sobre farmacia y profesión, que son los cinco itinerarios en 
los que hemos dividido el programa de conferencias. En el Sa-
lón, tendrán la oportunidad de conocer las novedades de una 
industria innovadora que se ha volcado con Infarma para ofre-
cer nuevos servicios y productos pensados para la farmacia, 
así como la amplia oferta formativa y de actividades que de-
sarrollamos los colegios profesionales. 

– ¿Qué novedades se presentan en relación con la edición 
de 2015?
– Hay varias cuestiones que confiamos van a sorprender y 
responder a las expectativas de los participantes, sin olvi-
dar, claro está, que todo gira en torno a un Congreso que 
debe promover un debate a fondo sobre las cuestiones más 
acuciantes y de mayor actualidad para la profesión. Éste es 
nuestro reto, y con este objetivo hemos confeccionado un 
programa científico que, en mi opinión, es completo y abier-
to al mismo tiempo para escuchar y aprender de las expe-
riencias que hay ya en marcha en la farmacia. Hemos in-
tentado que las conferencias y mesas de debate no se 
solapen unas con otras, con el fin de permitir a todos los 
congresistas y ponentes disponer de tiempo suficiente pa-
ra participar en aquellas que sean de su interés. También 
hemos querido ofrecer en esta ocasión actividades de ocio 
organizadas en exclusiva y a precios especiales para los 
participantes en el Congreso. Somos conscientes de que 
son muchos los compañeros que se desplazan desde otras 
comunidades autónomas, y con ello queremos contribuir a 
que su experiencia resulte más gratificante. 

»También hemos organizado un concierto solidario en las 
propias instalaciones de Ifema, así como una tweetqueda-
da en Infarma con los tuiteros más activos e influyentes del 
sector. Otra iniciativa que seguro que va a llamar la aten-
ción es la Foodtruck que nuestra plataforma de formación 
Ágora va a instalar en el Congreso, como apoyo de las ac-
tividades relacionadas con la nutrición y la alimentación sa-
ludable, un área donde los farmacéuticos tenemos mucho 
que decir. 

– En declaraciones recientes, ha manifestado que en In-
farma 2016 se demostrará que la profesión farmacéutica 
está en constante movimiento. ¿A qué se refiere exacta-
mente?
– En efecto, los farmacéuticos no somos conformistas, so-
mos profesionales activos que estamos obligados a estar al 
día de los grandes cambios que se están produciendo en 
nuestro entorno social y sanitario. Lo vamos a comprobar 
en el Congreso. En todas las autonomías hay compañeros 
que están ofreciendo soluciones innovadoras a la hora de 

detectar o abordar enfermedades crónicas, que están adap-
tando su práctica a las necesidades que tienen los pacien-
tes, ya sean pacientes mayores o pediátricos, en alimenta-
ción, control de la diabetes, colesterol, EPOC o formulación. 
Hay un largo etcétera de actividades que estamos desple-
gando y que necesitamos que sean conocidas por la socie-
dad y la Administración, ya que sin duda demuestran que 
estamos ante una profesión viva y comprometida con la sa-
lud de la población. Fundamentalmente estamos evolucio-
nando (de forma voluntaria, y creo que eso nos honra) con 
el fin de dar un mejor servicio a la población, es decir, de-
tectamos las necesidades, vemos que la oficina de farma-
cia es un establecimiento sanitario y que muchas veces es 
el primer lugar al que el paciente acude, y los farmacéuti-
cos tratamos de ofrecer el mejor servicio. Diariamente ha-
cemos nuevos proyectos en la oficina de farmacia.

– Durante los días que dura Infarma, congresistas, em-
presas y visitantes profesionales tienen la oportunidad de 
participar activamente en los debates y compartir nove-

Los farmacéuticos no somos 
conformistas, somos profesionales 

activos que estamos obligados a estar 
al día de los grandes cambios que se 

están produciendo en nuestro entorno 
social y sanitario»
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dades. ¿Considera pues que Infarma es un buen termó-
metro de cómo está reaccionando el sector a las dificul-
tades actuales?
– Sin duda. Es el mejor foro posible para demostrar, como 
decía, lo que ya está aportando la farmacia a la sociedad. 
El Congreso también nos ofrece la oportunidad de que la 
profesión exprese cuáles son sus principales retos y cómo 
quiere abordarlos. En este debate tenemos que participar 
todos, no sólo los colegios profesionales o las instituciones. 
Queremos escuchar todas las opiniones y puntos de vista, 
e incorporar a nuestra práctica habitual aquellas iniciativas 
que demuestren ser efectivas tanto para los pacientes co-
mo para la Administración. Sólo así seremos capaces de 
avanzar juntos y de construir nuestro propio futuro como 
farmacéuticos.

– La conferencia inaugural la impartirá Irene Villa Gonzá-
lez, que nada tiene que ver con la profesión. ¿Qué espera 
que aporte su conferencia a los farmacéuticos?
– Irene Villa se ha convertido en una gran comunicado-
ra y, sobre todo, motivadora. Qué duda cabe de que ocu-
pa un lugar muy importante en el recuerdo y el corazón 
de la sociedad española. Ha tenido que superar obstá-
culos importantes, y lo ha hecho gracias a su tremenda 
vitalidad, optimismo y enorme valentía. Su figura y tra-
yectoria es, en este sentido, un ejemplo de lucha, cons-
tancia, entrega y de capacidad para marcarse nuevas 
metas. Sin duda son valores necesarios para plantearse 
cualquier reto personal y profesional. Valores que nos 
gustaría «contagiar». 

– El primer día hay una mesa redonda dedicada al tema 
«Calidad. ¿Necesaria o imprescindible en la farmacia?». 
¿Por qué es necesario insistir en un tema como la «cali-
dad», cuando debería ser algo inherente a la profesión?
– Precisamente, la calidad es lo que nos distingue como 
profesionales, lo que siempre debemos tener presente en 
cada acto profesional. La calidad implica afán por superar-
se y perfeccionarse cada día. Y para ello necesitamos co-
nocer los programas y sistemas de gestión de la calidad que 

están adaptados a las necesidades reales de la oficina de 
farmacia, incluyendo todos los procesos farmacéuticos que 
se desarrollan en ella, y hacerlo de un modo que sea reco-
nocido por los pacientes y también certificado.

– El programa de Infarma sigue apostando por el tema de 
las redes sociales e Internet. ¿Cree que los profesionales 
de las oficinas de farmacia están empezando a sacar par-
tido a este tipo de herramientas? ¿Dónde está el papel del 
farmacéutico en este escenario?
– Disponemos ya de un marco legal en la venta de medi-
camentos sin receta, y son muchos los compañeros que 
están prestando servicios profesionales a través de los nue-
vos canales abiertos. No podemos vivir de espaldas a la rea-
lidad, y es el momento de explotar las ventajas que nos ofre-
cen como una oportunidad de desarrollo profesional y 
empresarial. Por eso tenemos que incidir en su buen uso, 
para evitar que se conviertan en un problema y no en una 
ayuda o solución. Está claro que una mayoría de ciudada-
nos prefiere el trato personalizado y acudir a su farmacia 
en busca de consejo o remedio. Pero también hay una gran 
parte de la población que prefiere recurrir a las nuevas tec-
nologías porque son ya parte inseparable de su forma de 
vivir. Se trata de un nuevo consumidor, y el farmacéutico 
debe ser siempre consciente de su papel profesional y de 
los límites que hay en el uso de las redes sociales, para 
cumplir así con todas las obligaciones que nos impone la 
legislación en la dispensación o en el tratamiento de datos 
personales. 

– Dentro de los temas de política profesional, hay una se-
sión dedicada a las necesidades de los pacientes y al mo-
delo de farmacia. En su opinión, ¿hacia dónde debe diri-
girse el modelo?
– Yo soy muy claro en este tema, defiendo el modelo de far-
macia actual, de titularidad y propiedad, es un modelo del 
que no hay apenas quejas ni denuncias, y yo creo que es 
el que debemos mantener, eso sí, dotándolo de los instru-
mentos modernos, para que siga evolucionando.

»Nuestro modelo de farmacia debe responder a las ne-
cesidades de los pacientes, adaptarse a sus cambios y ofre-
cer respuestas válidas y eficaces a las demandas de una 
sociedad mucho más informada y también más envejecida 
y dependiente, que arrastra un buen número de enferme-
dades crónicas que requieren control y seguimiento. Estos 
son los retos, y creo que la dirección en la que estamos tra-
bajando desde las instituciones colegiales y la Administra-
ción. Está claro que necesitamos colaboración y apoyo eco-
nómico para cumplir la ambiciosa hoja de ruta que nos 
hemos marcado, e ir evolucionando hacia una farmacia más 
asistencial. Con nuestros actuales recursos, no podemos 
acometer solos este cambio que nos exige más dedicación, 
formación, tiempo e inversión en recursos humanos y tec-
nológicos.

Yo confío en que el futuro de la 
profesión lo marquemos los propios 

farmacéuticos, y en que este año nos 
traiga estabilidad económica y también 
política para poder trabajar en nuestros 

objetivos»
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– Tras un 2015 marcado por las elecciones, ¿cómo ve el 
futuro de la profesión? ¿Será 2016 el año de la estabili-
dad económica?
– La estabilidad viene marcada por un hecho muy claro, y 
es que no haya impagos, que no haya retrasos en los pa-
gos. Yo confío en que el futuro de la profesión lo marque-
mos los propios farmacéuticos, y en que este año nos trai-

ga estabilidad económica y también política para poder 
trabajar en nuestros objetivos. Uno de los retos es consoli-
dar la economía de la farmacia y reducir el número de bo-
ticas que se encuentran en problemas económicos. Tene-
mos que generar nuevos ingresos, bien sea a través de las 
ventas libres, con la recuperación de los fármacos de uso 
hospitalario que salieron del canal farmacia, o abriendo nue-
vas vías a través de nuevos servicios farmacéuticos. Está 
claro que la presión sobre los precios de los medicamentos 

va a continuar, y que será muy difícil que con las ventas 
previstas en el mercado de recetas recuperemos el terreno 
perdido durante los últimos años. Espero también que los 
impagos que están sufriendo los compañeros de muchas 
comunidades queden por fin superados, y que las adminis-
traciones sepan priorizar el gasto en farmacia para garan-
tizar una prestación básica para todos los ciudadanos. 

»Yo a todos los representantes de los partidos políticos 
les pido lo mismo, que por favor, si esta época mala de cri-
sis ya ha pasado, retiren los decretos «temporales» que des-
de el año 2000 sufre la oficina de farmacia; si nosotros fui-
mos los primeros en contribuir a paliar la crisis, pues 
también deberíamos ser los primeros a los que retirar o sua-
vizar estos decretos. No hay que olvidar que eran decretos 
temporales. Es curioso cómo las farmacias VEC están pa-
gando estos decretos, pero por otro lado se les da una ayu-
da para que sobrevivan; lo que se da por un lado, a lo me-
jor se puede evitar si estos decretos desaparecen. Por lo 
menos que nos sentemos con el Consejo General de Cole-
gios Farmacéuticos y estudiemos qué posibilidades hay de 
que estos decretos vayan desapareciendo. l

Vea el vídeo de la entrevista en:

www.elfarmaceutico.es/index.php/canal-ef

Nuestro modelo de farmacia debe 
responder a las necesidades de los 

pacientes, adaptarse a sus cambios y 
ofrecer respuestas válidas y eficaces»
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Emuliquen Laxante ha combinado la parafina líquida 
de acción lubrificante, emoliente y protectora de la 
mucosa intestinal y el picosulfato de sodio, que actúa 
estimulando el peristaltismo del colon. Una fórmula 
con acción plastificante que refuerza el hábito natural 
de la defecación.

Indicado para casos de estreñimiento por hemorroides 
u otras condiciones dolorosas de ano y recto.
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Para adultos y 
adolescentes mayores 

de 12 años.

Para Adultos, 1 o 2 
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necesidad
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