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A dedo

No hace tantos años que grupúsculos farmacéuticos –los inmovilistas de siem-
pre– acusaban a los responsables corporativos de cobrar comisiones del lobby 

de la cinta adhesiva para que implantaran sistemas de facturación que requerían 
que los cupones precintos se adhirieran a las recetas en vez de ser ensartados 
por grapas. Hoy las recetas de papel (al menos en el ámbito público) ya son reli-
quias gracias a la determinación de los que tenían visión de futuro, aunque ni ésos 
han logrado que la gestión digital de los cupones precinto haya visto aún la luz. 
(Después de una gestación completa del SEVEM, son ya casi nueve meses, no 
parece que tengamos fecha para el parto de un nuevo sistema de facturación que 
evite el espectáculo del cúter detrás del mostrador.) 

La receta electrónica ha significado cambios profundos pero insuficientes, y 
aunque algunos demuestren su falta de ambición recreándose en este hito para 
demostrar la capacidad de modernización de la farmacia, lo cier-
to es que el sector no debe perder ni un ápice del deseo de 
ser puntero en el ámbito digital ni puede permitirse el 
lujo de ver partir el tren de una sociedad que avan-
za a ritmo de avión supersónico en esa dirección.

No debe asustar al sector invertir tiempo y di-
nero en la digitalización integral de los proce-
sos de gestión y de administración; ni en abrir 
las puertas a una comunicación digital con 
sus clientes, privados o corporativos; ni en es-
tablecer nuevas vías de comercialización de 
productos y servicios. Es cierto que estamos 
hablando de cambios mucho más radicales 
que modificar el método de adherencia del 
cupón, pero entramos en una era en la que la 
adherencia de los pacientes a los tratamientos 
pasará también por servicios que requieren la di-
gitalización integral de la farmacia. Sin ese conven-
cimiento, corremos el riesgo de que otros que lo ten-
gan más claro amenacen un espacio que aún es nuestro. 

PD: Antes de escribir este editorial he revisado escritos olvidados en 
los ficheros del ordenador y he encontrado varios parecidos. He estado a punto 
de borrarlo y buscar algún tema novedoso, pero como podéis comprobar no lo he 
hecho. He llegado a la conclusión de que el debate entre innovadores e inmovi-
listas es eterno y vende bien.l

Francesc Pla


