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El árbol 

Aunque exista una evidencia clara y una tendencia universal definida, sigue sien-
do habitual que nos fijemos más en el árbol del primer plano que en el bosque 

del fondo. Seguramente no deberíamos flagelarnos por esta costumbre, muy ex-
tendida por otra parte, puesto que los árboles son mucho más cercanos que los 
bosques que, además, nos pueden abrumar y en los que es fácil perderse. Pero 
si intentamos ir un poco más allá de las ramas de nuestro árbol nos daremos cuen-
ta de que el bosque de la farmacia comunitaria en el mundo más desarrollado lo 
configuran una serie de tendencias de fondo comunes a todo el sector:
1. La farmacia se consolida como un establecimiento cercano y de referencia en 

el cuidado de la salud en general.

2. La farmacia intenta con esfuerzo y con resultados diversos afianzarse como 
agente activo en las estrategias comunitarias de salud.

3. La base de las cuentas de resultados de las farmacias 
continúa estando ligada, en mayor o menor medida, 
al producto que venden.

4. Los sistemas regulatorios que afectan a las far-
macias van perdiendo rigidez.

5. El sector salud es un objetivo atractivo pa-
ra el capital y para los inversores.

6. El comercio online también tiene como 
objetivo preferente el sector del cuidado 
de la salud.

Nuestro árbol tiene algunas características 
específicas que lo hacen singular y cercano, 
además de que da sombra a nuestro jardín, pe-
ro además de cuidarlo con esmero no deberíamos 
olvidar que el bosque tiene sus reglas propias y que, 
al fin y al cabo, nuestro árbol no está solo. Cualquier aná-
lisis estratégico que no quiera ser cortoplacista debería alzar 
la vista un poco más allá de las ramas y las hojas por muy verdes y 
saludables que sean. l

Francesc Pla
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