
Editorial

5

facebook.com/elfarmaceuticorevista

@elfarma20

www.elfarmaceutico.es

el farmacéutico
P R O F E S I Ó N  Y  C U L T U R A

D E S D E  1 9 8 4

Director emérito: 
Josep M.ª Puig janer Corbella
Director científico: 
Asunción Redín (aredin@edicionesmayo.es)
Director:
Francesc Pla (fpla@edicionesmayo.es),
Redactor jefe:
Javier March (jmarch@edicionesmayo.es)
Redacción: 
Silvia Estebarán (sestebaran@edicionesmayo.es)
Mercè López (mlopez@edicionesmayo.es)
Ángel López del Castillo (alopez@edicionesmayo.es)
Dirección artística y diseño: 
Emili Sagóls

Comité científico:
M.J. Alonso, R. Bonet, J. Braun,
M.ªA. Calvo, M. Camps, A.M. Carmona,
N. Franquesa, M.ªC. Gamundi, A. Garrote,  
J. Guindo, J.R. Lladós, F. Llambí, J. Oller,  
A. Pantaleoni, L. Puigjaner, I. Riu,  
E. Sánchez Vizcaíno, J.M.ª Ventura, 
M.ªC. Vidal Casero, M. Ylla-Català

Edita:

www.ed i c i onesmayo.es

Redacción y administración: 
Aribau, 168-170 5.o. 08036 Barcelona 
Tel.: 932 090 255
Fax: 932 020 643 
comunicacion@edicionesmayo.es
Publicidad: 
Barcelona: 
Aribau, 168-170 5.o. 
08036 Barcelona. Tel.: 932 090 255
Mónica Sáez: msaez@edicionesmayo.es
Mar Aunós: maunos@edicionesmayo.es
Madrid: 
López de Hoyos, 286.
28043 Madrid. 
Tel.: 914 115 800  
Fax: 915 159 693
Raquel Morán: raquelmoran@edicionesmayo.es
Depósito legal: 
B. 10.516-84
ISSN 0213-7283
Suscripciones: 
90,75 euros
Control voluntario de la difusión por  
Tirada: 20.500 ejemplares
© Ediciones Mayo, S.A.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de los contenidos, aun 
citando la procedencia, sin la autorización del editor.

elfarmaceuticorevista

1 noviembre 2017 • el farmacéutico n.º 555

Las barbas del vecino

Una cadena de farmacias del Reino Unido acaba de anunciar el cierre de casi 
doscientos de sus establecimientos (más del 10%) por los cambios que se han 

producido en las condiciones del contrato que mantenía con el NHS. La noticia 
es ésa, pero lo que realmente debe importarnos es la lectura de ella que, desde 
aquí, se puede hacer.

Puede hacerse una lectura clásica de la noticia. Una lectura que incida una vez 
más en la diferencia de modelos y en la imposibilidad de que una situación simi-
lar pueda suceder aquí, lo que demostraría la bondad de nuestro modelo. De he-
cho, en nuestro país ha habido cambios substanciales en el contrato que las far-
macias tienen con el SNS, incluso incumplimientos dramáticos de éste, que no 
han comportado el cierre de un número significativo de farmacias. Aunque clási-
ca y cierta, esta lectura requiere un análisis más profundo. El mantenimiento de 
las farmacias en nuestro país no se ha producido por la solven-
cia de las mismas, sino por la manera individual como se 
toman las decisiones, condicionadas de forma deter-
minante por las situaciones personales y patrimo-
niales del titular y por una concepción de la eco-
nomía de la farmacia alejada de los criterios 
fundamentales de una empresa, en un mode-
lo en el que no está nada claro el límite entre 
el profesional y la empresa. 

Sin embargo, más allá de esa lectura clá-
sica, que nos podría llevar a reflexionar sobre 
la esencia del modelo, existe otra manera de 
leer esta noticia. 

Ésta: en un modelo en el que el mercado de 
la parafarmacia y el de los medicamentos OTC 
está mucho más desarrollado que en el nuestro, 
continúa siendo un puntal fundamental de la sol-
vencia económica lo que es la razón de ser de una 
farmacia: el medicamento de prescripción. 

Salvo en contadas excepciones, una farmacia, aquí y allí, 
debe fundamentar la especificidad que le confiere la cruz de su fa-
chada en el manejo profesional de los medicamentos de prescripción. Es necesa-
rio encontrar vías novedosas en las que la intervención del farmacéutico en este 
campo sirva para reforzar la solvencia económica de las empresas y para ampliar 
la dimensión del catálogo de medicamentos en los que puede intervenir. l

Francesc Pla
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