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materia en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 

Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 
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Podemos, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el 

Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. 

(Por vía arts. 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

En su caso, C-1124/2022 RGEP.15029. Comparecencia de un representante de la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a petición del Grupo Parlamentario Más 

Madrid, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el 

Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. 

(Por vía del artículo 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

En su caso, C-1154/2022 RGEP.15172. Comparecencia de un/a representante de la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), a petición del Grupo Parlamentario 

Socialista, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el 

Proyecto de Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 

Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

3.- En su caso, C-1147/2022 RGEP.15162. Comparecencia del Sr. D. Alberto Morell 

Balandrón, Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de la Princesa, a 

petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en 

la materia en relación con el Proyecto de Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y 

Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por 

vía arts. 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

4.- Comparecencias con tramitación acumulada: 

En su caso, C-1128/2022 RGEP.15033. Comparecencia de un representante de la 

Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), a petición del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en 

relación con el Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad 

de Madrid. (Por vía del artículo 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

En su caso, C-1155/2022 RGEP.15173. Comparecencia de un/a representante de la 

Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), a petición del Grupo 

Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en 

relación con el Proyecto de Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 del Reglamento de 
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la Asamblea). 

5.- En su caso,  C-1150/2022 RGEP.15165. Comparecencia del Sr. D. Jaime Espolita 

Suárez, Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), a petición del 

Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia 

en relación con el Proyecto de Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 

144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

6.- En su caso, C-1189/2022 RGEP.15237. Comparecencia del Sr. D. Jesús Cubero 

Herranz, Secretario General de Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia 

(AESTE), a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre 

su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación y 

Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144 y 211 del 

Reglamento de la Asamblea). 
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(Se abre la sesión a las 15 horas y 36 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Iniciamos la Comisión de Sanidad prevista 

para hoy, 13 de junio. Saben ustedes que en la comisión de hoy están previstas las comparecencias 

de expertos, todos ellas enfocadas para la tramitación de la ley de farmacia. En primer lugar, quiero 

comentaros que esta presidencia propone una alteración del orden del día consistente en la supresión 

del punto cuarto, comparecencia acumulada, con la reserva, tal y como se acordó el lunes pasado en 

Mesa y Portavoces, de que puedan ser incluidas en el orden del día de la sesión de la comisión que va 

a convocarse para el próximo lunes. Saben ustedes que tenemos una serie de expertos; hoy vendrán 

unos, el próximo lunes vendrán otros, y esperemos que quien no haya podido venir a esta sesión 

pueda ser invitado en la próxima comisión. Para ello pido la aceptación por parte de todos ustedes. 

(Pausa.) Entiendo que la aceptan. Muchas gracias. Pasamos al primer turno del orden del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-1146/2022 RGEP.15161. Comparecencia del Sr. D. Manuel Martínez del Peral 

Mayor, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, a petición del Grupo 

Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en 

relación con el Proyecto de Ley 6/2022, RGEP.12125, de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía del 

artículo 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

C-1195/2022 RGEP.15361. Comparecencia del Sr. D. Manuel Martínez del Peral, 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COF), a petición del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia 

en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 

Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Ruego al señor Martínez del Peral que ocupe su lugar en la mesa. Según lo valorado por 

todos los portavoces y según el artículo 211 del RAM, se sucederán los siguientes turnos para su 

desarrollo: el invitado tendrá diez minutos; las distintas intervenciones de los grupos políticos serán de 

cinco minutos, aunque no hace falta agotar tiempos, y cerrará la persona invitada con cinco minutos. 

Sin más, pasamos a la intervención del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, al 

que damos la bienvenida a esta Cámara; cuando usted quiera. 

El Sr. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID (Martínez del 

Peral Mayor): Muchísimas gracias, señoría. Buenas tardes. Agradezco en nombre del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid la invitación para comparecer en la Comisión de Sanidad de esta Asamblea y 

la oportunidad que se nos brinda para defender una norma que consideramos necesaria para los 

ciudadanos, para el sistema y para el sector. 
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Señorías, es mi primera comparecencia ante ustedes después de las elecciones celebradas 

en nuestro colegio profesional hace escasamente dos meses, y me gustaría aprovechar esta ocasión 

para entrar en profundidad en el contenido de una ley que nos permitirá adaptar la prestación 

farmacéutica a las necesidades de la sociedad. Esta nueva ley de farmacia actualiza e incorpora 

nuevas funciones para el farmacéutico, moderniza los servicios y establecimientos farmacéuticos y 

avanza en calidad y seguridad de la prestación farmacéutica, en la cooperación institucional, en las 

estrategias de salud pública y en la mejora de la cartera de servicios farmacéuticos prestados a la 

población. 

En los últimos meses, hemos hablado con prácticamente todos los portavoces de esta 

Asamblea para transmitirles nuestras sugerencias y sensaciones respecto a este proyecto de ley. 

Siempre tendrán la disposición leal, constructiva y profesional de un colectivo colaborador que tiende 

la mano para mejorar la atención al ciudadano y los pacientes a través de su máximo compromiso 

sanitario. 

Como presidente del colegio represento al conjunto de la profesión con 13.638 

farmacéuticos colegiados en todos los ámbitos profesionales. Comparezco para defender la mejor 

prestación farmacéutica posible para los ciudadanos y poner a disposición nuestros conocimientos 

sobre el medicamento y sobre los servicios que han sido y son altamente valorados por la población 

madrileña. No voy a defender, por tanto, intereses corporativos ni a primar un ámbito concreto de la 

profesión frente a otro. Tampoco voy a anteponer una visión economicista frente a lo que nos 

preocupa realmente, que es la salud de los ciudadanos. Insisto, intervengo en nombre de todos mis 

compañeros, de quienes ejercen en la Farmacia Comunitaria, Hospitalaria, en Atención Primaria, en 

industria, en distribución, en laboratorios de análisis clínicos, ortopedia, óptica, audiología, 

dermofarmacia, alimentación, docencia, investigación -no quiero dejarme a nadie-, siempre desde el 

convencimiento y compromiso de que tenemos mucho que aportar a la sociedad. 

Señorías, como ven, con muchas las disciplinas de ejercicio que enriquecen una profesión 

sanitaria que está al servicio de la salud de los ciudadanos y en todas esas modalidades destaca 

nuestra formación como expertos del medicamento. Mi objetivo hoy es exponerles por qué 

consideramos necesaria una nueva norma con rango de ley en la Comunidad de Madrid y qué 

ventajas aporta a la sociedad. 

Les avanzo algunas mejoras de este proyecto de ley para nuestra corporación, como así 

entendemos. En primer lugar, regula los nuevos derechos de los ciudadanos, de los pacientes, y 

también derechos y obligaciones de los profesionales farmacéuticos, aporta seguridad jurídica ya que 

los profesionales sanitarios debemos tener certeza de lo que podemos hacer y de hasta dónde 

podemos llegar sin interferencias ni presiones. 

Ofrecer garantías en el uso del medicamento y también mayor eficiencia y la utilización de 

recursos públicos al reconocer el potencial de la red de oficinas de farmacia de la comunidad. 

Introduce nuevas herramientas que dan seguridad y mejora en la adherencia de medicamentos, 
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permite generar nuevo empleo y abrir desarrollos profesionales en áreas fundamentales para la salud 

de los ciudadanos. 

Da un primer paso para avanzar de forma segura en el ámbito de la farmacia asistencial, un 

espacio de enorme recorrido -a día de hoy-. Promueve la colaboración e integración de la farmacia en 

las estrategias de salud pública, así como la respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria, como 

la ocurrida hace poco tiempo. 

Establece fórmulas de cooperación con el sistema regional de salud para mejorar la 

prestación farmacéutica, complementa el sistema nacional de salud, atiende algunas de sus carencias 

e impulsa la coordinación entre servicios asistenciales y farmacéuticos, tanto con Primaria como con 

Hospitalaria. 

Refuerza nuestro modelo de farmacia, una de las grandes conquistas de la sanidad 

española, que disfrutamos todos los ciudadanos y uno de los principales instrumentos de cohesión y 

equidad en el acceso igualitario al medicamento; aporta una nueva visión profesional y nuevo nivel de 

práctica farmacéutica, además, de nuevas áreas de desarrollo profesional; propone unos 

procedimientos de acceso a la farmacia, que generan fiabilidad a la vez que seguridad a los 

ciudadanos. 

Posibilita el traslado voluntario a las zonas básicas de salud, así como prioriza los traslados 

de farmacia previos a la apertura de un nuevo procedimiento; singulariza aspectos relevantes para la 

farmacia rural, como un activo para su población; establece nuevas funciones adaptadas a la realidad 

social y sanitaria en Atención Primaria, Farmacia Hospitalaria y en los centros de servicios sociales. 

Decía que el proyecto de ley supone un avance al actual marco regulatorio. Señorías, son 

casi veinticinco años ya los que han transcurrido desde la anterior regulación que claramente han 

quedado obsoletos, y que superada por los acontecimientos exige una adaptación a la nueva 

planificación sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

Es esencial que los recursos sanitarios de que se dispone estén perfectamente alineados con 

la planificación sanitaria de la comunidad, algo que ahora mismo no ocurre. Por ello, esta nueva 

norma debe incluir las necesidades reales que requiere la población de sus municipios y de sus zonas 

básicas de salud. Les señalo un ejemplo, las urgencias de los centros y las guardias de las farmacias 

que deben contemplar una zonificación coherente para que los distintos niveles asistenciales estén 

alineados, cosa que tampoco ocurre hoy. Si falla la base, como es la planificación, el resto de sus 

contenidos poco tienen que ver con la realidad sanitaria y asistencial de una comunidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto de las nuevas tecnologías, los canales de 

comunicación que, evidentemente, nos obligan a repensar el modelo. Hoy accedemos a los servicios 

de una forma muy diferente a la que lo hacíamos cuando la actual ley fue aprobada, por lo que urge 

una actualización. Las nuevas tecnologías nos brindan un gran número de oportunidades, pero 

debemos dotarnos de un marco adecuado a fin de garantizar que mantenemos la esencia de nuestro 
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modelo y evitamos un impacto en su calidad, tal y como ha ocurrido en otros sectores, teniendo en 

cuenta que hablamos de medicamentos y no de otros bienes de consumo -esto último muy 

importante-. La prestación farmacéutica no es una excepción, durante la pandemia hemos visto con 

claridad los límites que imponía el actual modelo normativo y, sobre todo, hemos visto el enorme 

potencial sanitario que ofrece la red de farmacias, los farmacéuticos, como profesionales sanitarios de 

primer nivel. Es hora, por tanto, de convertir los aplausos de reconocimiento, que obtuvimos en la 

pandemia en un respaldo normativo, claro de nuestra actuación profesional. 

En sus manos, señorías, está sumar recursos e incorporar de forma efectiva a los 

farmacéuticos a las estrategias de salud pública para acercar y mejorar la sanidad que reciben todos 

los madrileños y ofrecer una atención integral. Ambas premisas están recogidas en un proyecto de ley 

que aporta soluciones a muchas necesidades detectadas en la atención de la población, y que, 

además, abre nuevas vías de desarrollo para una profesión que ha demostrado de sobra su vocación y 

su compromiso sanitario con la sociedad. 

El proyecto de ley de farmacia nos ofrece una base sólida y segura para incorporar nuevos 

derechos de los ciudadanos con la cautela de no traspasar la normativa básica del Estado. Lo 

recalcaba en un reciente debate el exsecretario general de Sanidad, don José Martínez Olmos, 

diciendo que hay servicios que se prestan en las oficinas de farmacia, pero que no están incorporados 

como derechos de los ciudadanos. 

El proyecto de ley de farmacia ofrece, en efecto, una seguridad jurídica para incluir una 

nueva prestación básica como es la atención farmacéutica domiciliaria, que atiende a un bien mayor, 

como es garantizar el acceso del medicamento a las personas que sufren algún tipo de impedimento o 

vulnerabilidad sanitaria para acceder a la farmacia. Lo hace, además, respondiendo a una necesidad 

social, como es la dependencia. Hasta 316.000 personas se encuentran en situación de dependencia 

reconocida en la Comunidad de Madrid, una población vulnerable que necesita apoyo de las 

Administraciones y también de los profesionales sanitarios. Estamos hablando, señorías, de brindar 

mayor autonomía, seguridad y calidad de vida, retrasando en muchos casos el ingreso de estas 

personas en centros residenciales. 

Mucho se ha hablado de la Atención Farmacéutica Domiciliaria y de la entrega informada de 

medicamentos. Me alegro de que, por fin, hayamos superado lecturas interesadas sobre falsos 

conflictos de competencias profesionales, y riesgos potenciales para llegar a un consenso básico y 

desarrollar, como se merece este servicio, que se ha revelado fundamental durante toda la pandemia. 

Y desarrollarlo sin intermediarios, porque esto no es un delivery, ni pretende transformarse en un 

delivery. Aquí recalco de nuevo el interés sanitario por encima del económico, evitando el intento de 

intermediar entre farmacéutico y paciente. 

Los farmacéuticos somos los garantes de la calidad de la prestación farmacéutica, no 

podemos dejar ningún aspecto de la información, la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico 

en manos de terceros, ni tampoco podemos permitir desarrollos tecnológicos, que cuestionen o 
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distorsionen el concepto de adherencia, por ejemplo, llevándolo a reducir, cuando no a evitar la 

relación personal, la comunicación necesaria entre paciente y farmacéutico. Debemos preservar que el 

acto de dispensación y el de entrega sean en el mismo acto, cualquier otra solución debilitara el 

modelo que constituye una de las grandes conquistas sociales de la sanidad española. Hay que abrir, 

además, vías de colaboración entre Farmacia Comunitaria y Hospitalaria, que acerquen al paciente a 

su medicación, reforzando así la equidad en el acceso al punto de dispensación. Es vital abrir el 

camino para posteriormente concretar dicha colaboración. 

El proyecto de ley aporta, además, más seguridad y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos; la apuesta que se hace por extensión de los sistemas personalizados de dosificación se 

puede convertir con su apoyo en un gran paso para avanzar en el terreno de la adherencia a los 

tratamientos y al buen uso de los medicamentos. Una de las principales lagunas del sistema: una 

mala adherencia, no solo afecta al control y al manejo de la enfermedad, también incrementa los 

costes sanitarios derivados del aumento de las consultas y hospitalización entre otros. Más de la mitad 

de la población toma su medicación de forma incorrecta según la OMS. Facilitar la adherencia a través 

de un instrumento como los SPD, como hace el proyecto de ley es una de las soluciones que está en 

nuestra mano poner en marcha. 

La dispensación justa de medicamentos sigue siendo un objetivo prioritario para la 

Administración en términos de salud y ahorro y esta ley apunta en esta dirección. Se trata en 

definitiva de prescribir y dispensar tan solo aquello que el paciente precisa ante un diagnóstico y que 

el farmacéutico asegura. Por eso, es importante, y pedimos facilitar el acceso a todas las oficinas de 

farmacia de la red, la preparación y entrega previa a la dispensación de sistemas personalizados de 

dosificación ya que consideramos que es un derecho de todos los ciudadanos de los que viven en 

Madrid o en el medio rural. Aquí un inciso, para prevenir frente a las iniciativas que están impulsando, 

algunas regiones que pueden generar un grave problema de seguridad y trazabilidad de los 

medicamentos, flaco favor hace a los ciudadanos. 

Por otro lado, estamos hablando de abrir una nueva sección de farmacia, nutrición y 

dietética. El asesoramiento profesional marca la diferencia para prevenir la obesidad y los problemas 

de salud asociados a las interacciones con la medicación, etcétera. El proyecto de ley de farmacia de 

la Comunidad de Madrid permite a las farmacias prestar servicios especializados de nutrición y 

dietética de promoción de la alimentación y de los hábitos de vida saludables y aconsejar sobre 

interacción de alimentos con la medicación, etcétera. El desarrollo de esta actividad, tal y como 

precisa la norma, puede llevarse a cabo por profesionales sanitarios de la plantilla de la farmacia en 

posesión de la titulación oficial y de la habilitación profesional correspondiente. Generamos un empleo 

de calidad para atender a una necesidad de gran demanda, y lo hacemos, además, respetando el 

modelo farmacéutico. Se trata de un trabajo multidisciplinar para lograr la excelencia en el servicio a 

la población; promueve igualmente la flexibilización de horarios de las farmacias a partir de un horario 

mínimo y para adecuarlo a las necesidades de los ciudadanos. Nadie como el farmacéutico conoce 

mejor a sus pacientes y los horarios que precisan para estar plenamente atendidos por su farmacia. A 

la vez, facilita la conciliación familiar de un sector con mayoritaria presencia de la mujer en todos los 
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ámbitos del ejercicio profesional. Promueve también la libertad de elección de farmacia como principio 

básico también a los residentes de centros sociales. 

Otra área en la que incide el proyecto es en la sostenibilidad medioambiental, un objetivo en 

el que los farmacéuticos de Madrid también estamos trabajando y que el proyecto de ley impulsa con 

la mejora del acceso al ciudadano a la eliminación de medicamentos caducados. 

Tenemos la oportunidad, señorías, de mejorar el proyecto de ley con aportaciones de los 

grupos parlamentarios que vayan en la dirección de afianzar el modelo farmacéutico. Atender las 

nuevas demandas de una sociedad requiere coordinar las estructuras y nivel asistencial para dotar a 

estos equipos multidisciplinares de funciones y herramientas que redunden en beneficio del paciente. 

Un modelo, en definitiva, que debe avanzar hacia una farmacia viable y fuerte; sin ese escenario es 

difícil pensar en farmacias que puedan ofrecer servicios, ya que para ello deben contratar a 

profesionales cualificados. 

Me parece acertado incluir, como se ha hecho a través de las enmiendas presentadas por 

distintos grupos, las funciones de los farmacéuticos de Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria en la 

norma que regula a la profesión; hemos tenido la oportunidad de hablar con sus representantes, y 

nos parece adecuado hacerlo, entre otras razones, porque la actividad de estos compañeros difiere en 

la actualidad de las funciones que estaban reconocidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 25 

de julio. 

En última instancia, señorías, estamos hablando de aprovechar todos los recursos sanitarios 

a nuestro alcance para prestar la mejor sanidad posible a los ciudadanos. La farmacia es un aliado 

estratégico de la sanidad pública, es una parte sustancial del sistema nacional de salud, es un 

establecimiento sanitario privado de interés público sometido a planificación. El proyecto de ley 

permite integrar a la farmacia en políticas de salud pública y atender sin improvisar retos como los 

que hemos tenido que afrontar durante la pandemia. La Ley de Farmacia es un paso fundamental 

para reforzar la red sanitaria de la Comunidad de Madrid y trabajar en el futuro como aliados en 

programas de cribado, detección precoz, promoción de la salud y educación sanitaria. 

En este punto, me gustaría hacer especial énfasis en la farmacia rural. Esta ley reconoce su 

valor y refuerza su viabilidad. Medidas como la modificación de los metros del local, la posibilidad de 

adaptar horarios y personal, la racionalización de las guardias, etcétera, harán que estas oficinas de 

farmacia sigan dando el servicio tan importante a la población por su cercanía y la capilaridad que 

tanta cohesión da al modelo. 

Señorías, utilicemos los recursos que tenemos y aprovechemos su potencial para ofrecer un 

mejor servicio a los ciudadanos; no generemos nuevas estructuras que consuman recursos sino que 

coordinemos y aprovechemos los existentes; seamos eficaces. 

La Sra. PRESIDENTA: Si quiere, puede dejarlo aquí; luego, tiene un segundo turno de 

intervención. 
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El Sr. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 

(Martínez del Peral Mayor): Veinte segundos, por favor. Esta ley lo hace desarrollando funciones de 

salud pública y prevención y promoción de la salud. Explotando las nuevas tecnologías para garantizar 

la continuidad asistencial a través de receta electrónica, abriendo nuevos canales de Atención 

farmacéutica, etcétera, mejorando el acceso a los servicios farmacéuticos y la accesibilidad de los 

medicamentos a través de una planificación de servicios que cubran las necesidades de la población. 

Finalizo ya apelando a su voluntad de diálogo, negociación y acuerdo en sus enmiendas para 

sacar adelante un proyecto con el máximo consenso de la Cámara, pues, al final, es una ley 

eminentemente técnica y no tan política. Muchas gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es ahora el turno de intervención de los grupos 

políticos, de menor a mayor. Señora Lillo, por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, cuando 

usted quiera. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenido, señor 

Martínez del Peral Mayor, encantada de que esté en esta comisión. Quiero empezar diciendo que a 

nuestro grupo parlamentario le hubiese encantado haber mantenido algún tipo de contacto con el 

colegio, es verdad que recibimos invitaciones diversas para acudir a eventos, pero en este caso, para 

trabajar este proyecto de ley, no hemos recibido el documento ni hemos tenido la oportunidad de 

podernos sentar; siempre estamos abiertos a sentarnos, como nos hemos sentado con otros tantos 

colectivos para trabajar esta ley. 

Quiero empezar por donde ha terminado usted, que, además, ha puesto en valor la 

necesidad de consenso básico; simplemente por insistir en esa idea y no voy a repetirla. Además, 

usted estuvo presente en el debate en el pleno pasado de las enmiendas a la totalidad y nuestro 

grupo ya trasladó, entre otras razones, por qué no estábamos de acuerdo. Entendíamos que este 

texto se tendría que devolver al Gobierno, porque ese consenso básico en elementos técnicos llegaba 

a la tramitación parlamentaria sin contar con ese consenso básico técnico, que no político, puesto que 

así nos lo habían trasladado muchos colectivos. 

Yo agradezco que haya trasladado también aquí la necesidad de que dentro de esas 

enmiendas se tengan que incorporar, por ejemplo, las funciones de Farmacia Hospitalaria, porque, 

efectivamente, en la ley anterior estaban más desarrolladas y en este proyecto se caen del texto sin 

tener razón aparente. Por lo tanto, hemos presentado enmiendas en ese sentido, y entiendo que no 

vaya a haber problema. Usted ha dicho que sería positivo. 

Quiero simplemente trasladarle una reflexión. Usted ha hecho hincapié en muchas ocasiones 

en su intervención a que esta ley se justifica, puesto que, al final, hay nuevas realidades y modelos a 

los que hay que adaptarse. Y, efectivamente, este texto, este proyecto de ley incorpora nuevos 

conceptos y nuevas realidades, y a nuestro parecer lo menciona, pero, precisamente, los elementos 

que justifican esa nueva ley sobre la dispensación a domicilio etcétera, lo que hace es mencionarlo. 
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Incluso el propio texto habla de que no se podrá llevar a cabo hasta que no se haga un desarrollo 

reglamentario. 

Por tanto, entendemos que, lejos de que también se diga en muchas ocasiones que este 

texto genera seguridad jurídica, al revés, nos parece que incorpora conceptos y nuevas realidades, 

pero solo para mencionarlos. Y entendíamos que, ya que nos ponemos a elaborar ese texto, lo que sí 

daría seguridad jurídica no es solamente introducir esas nuevas realidades sino regularla y que no 

quede, de alguna manera, para regulaciones posteriores. Entendemos que es un atraso. Me gustaría 

conocer su opinión al respecto. 

También nos gustaría saber si considera que este texto garantiza -usted habla de los 

derechos de los pacientes, pero yo quiero hablar de la igualdad de oportunidades de todos los 

negocios de farmacia- la igualdad de oportunidades tanto para el pequeño farmacéutico como para el 

grande. Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las secciones, entendemos, tal y como está 

regulado, hemos hecho enmiendas en ese sentido, que no va a tener las mismas facilidades una 

oficina de farmacia pequeña que una grande, y, efectivamente, al final, esa libertad de elección de los 

usuarios y usuarias va a generar cierta tendencia a irse a farmacias con muchas secciones de 

diferentes especialidades, a aquellas que han tenido la posibilidad de acceder a una gran superficie. 

¿Qué mecanismos hay, por tanto, para garantizar esa igualdad de oportunidades? 

Por último, en el texto de la ley se regulan unas secciones y unas especialidades concretas, 

y en alguna de las disposiciones finales se habla de que esas secciones se podrán actualizar por un 

acuerdo de Consejo de Gobierno. Nosotros entendemos, y este sería el caso -y ya que estamos viendo 

en esta legislatura cómo se hacen modificaciones de leyes por lectura única cuando se modifican las 

leyes en bastante profundidad- y para garantizar la cuestión democrática, que las aprobaciones no 

deben quedar reducidas a la capacidad de un Consejo de Gobierno sino que hay tramitaciones 

parlamentarias para realizar esas modificaciones de la ley, ya sea lectura única u otros mecanismos 

para modificaciones sencillas, que garantizarían una mayor calidad democrática. Al final me he comido 

casi los cinco minutos. Finalizo trasladándole estas observaciones y agradeciéndole su intervención. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario 

Vox; cuando usted quiera, doña Gádor Joya. 

La Sra. JOYA VERDE: Muchas gracias, señora presidente. Señor Martínez del Peral, 

queremos agradecerle a usted y a todos los farmacéuticos de la Comunidad de Madrid su trabajo y 

especialmente su trabajo durante la época dura de la pandemia, porque seguimos en pandemia. 

Nosotros hemos creído siempre en el papel fundamental del farmacéutico en cuanto a atención 

sanitaria, como profesional sanitario que es. De hecho, nosotros presentamos aquí una iniciativa, una 

proposición no de ley en la que se pedía que el farmacéutico pudiera implicarse muchísimo más, 

porque debía, porque podía y porque sabía, en las labores de asistencia a los madrileños durante la 

época dura de la pandemia, como digo. 
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Quería saber si cree que se han sentido representados por ustedes los farmacéuticos 

madrileños, ante esta ley, si se han sentido escuchados. Queremos saber cuál es el sentir de los 

farmacéuticos de a pie en este sentido. Si ha sabido el Colegio de Farmacéuticos aglutinar el sentir de 

estos farmacéuticos a todos los niveles asistenciales. 

Querríamos saber si le parece que este proyecto de ley incide, realza o pone en valor lo 

suficiente este papel tan importante, como digo, del farmacéutico a la hora de realizar la asistencia 

sanitaria. Una de las muchas enmiendas que nosotros hemos propuesto ha sido añadir la palabra 

paciente. No solo usuario, porque nos parece que es muy importante que este proyecto de ley recoja 

el papel que tiene el farmacéutico, no solo como vendedor sino también, por supuesto, como 

profesional sanitario. 

Cree que este proyecto de ley aborda en pleno siglo XXI el tema de la digitalización; 

nosotros hemos introducido un párrafo en el que se habla de ello. Cree que este proyecto de ley 

contempla esta nueva situación en la que nos encontramos, como digo, en pleno siglo XXI. ¿En qué 

cree que este proyecto de ley mejora la comunicación y la relación entre los distintos niveles 

asistenciales en farmacia, tanto Hospitalaria, Primaria, rural, como en oficina de farmacia? ¿Cree que 

establece los cauces o mecanismos suficientes para que esa comunicación tan importante en todos los 

sentidos, bidireccional en el caso de los servicios de farmacia exista? ¿En qué aspectos cree que 

mejora? 

Lo de los niveles asistenciales creo que se va a ver paliado por las enmiendas presentadas 

por los grupos, pero ¿no le parece que este proyecto de ley queda un poco cojo en cuanto a las 

funciones o al papel de otros niveles asistenciales y se ha centrado demasiado en hiperregular a la 

oficina de farmacia, incluso hiperregulando formas de hacer, incluso obligando a establecer protocolos 

por parte de la Consejería de Sanidad en funciones que en otros niveles asistenciales no se entra y se 

deja a criterio del profesional? ¿No le parece que esto puede ser un agravio comparativo para los 

farmacéuticos de la oficina de farmacia? 

Sin entrar en el criterio economicista, pero como usted bien dice la Farmacia Comunitaria o 

la oficina de farmacia es un servicio privado de interés público, ¿cómo cree que este proyecto de ley 

protege también el hecho de que el farmacéutico realizando estos servicios de atención sanitaria no 

vea en peligro su viabilidad económica? 

Usted ha hablado de todos los aspectos positivos que tiene este proyecto de ley, que los 

tiene, pero quería saber si encuentra alguna carencia o algún aspecto negativo que haya visto 

reflejado el Colegio de Farmacéuticos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario 

Socialista, señora Díaz Ojeda, cuando usted quiera. 

La Sra. DÍAZ OJEDA: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bienvenido, señor Martínez del 

Peral; muchas gracias por su intervención. Queremos también darle las gracias por las aportaciones 
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que nos ha trasladado el colegio al Grupo Parlamentario Socialista, porque nos parece que enriquecen 

el debate. 

Ciertamente, como presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, usted 

representa a todos los profesionales farmacéuticos, y nos gustaría conocer la opinión del colegio sobre 

algunos asuntos. En primer lugar, ¿qué alcance debería tener una ley de ordenación y atención 

farmacéutica de la Comunidad de Madrid? Porque, si observamos el artículo 1, objeto de la ley, cuyo 

ámbito de aplicación se limita simplemente a repetir el título de la ley. Por tanto, el ámbito no queda 

definido en ninguna parte del texto, hay que intuirlo o deducirlo, pero no está explícito. 

Celebramos que el refuerzo de los contenidos de los servicios de farmacia, de atención 

Primaria y hospitalaria sea bien visto por el Colegio de Farmacéuticos. Nosotros también lo vemos con 

buenos ojos, aunque nos parece que merece la pena un buen debate sobre estas funciones, que 

sobre todo equilibre un poco el texto, porque efectivamente, el texto está bastante desequilibrado en 

cuanto a la visibilidad de estos niveles asistenciales. 

Pregunto: ¿cómo puede mejorar la eficiencia del Servicio Madrileño de Salud, los servicios de 

farmacia, de Atención Primaria y Farmacia Hospitalaria? Porque entiendo que ese ha sido parte del 

debate que han tenido ustedes con las sociedades científicas, a mí me gustaría que hiciera alguna 

referencia a ello. ¿Por qué no han hecho ustedes propuestas como colegio o no las han compartido 

sobre los servicios de farmacia, Atención Primaria y Atención Hospitalaria? Si sus contenidos eran 

adecuados entendemos que hayan guardado silencio, pero si no eran los adecuados y necesitaban un 

refuerzo no hubiera estado de más que se hubiera hecho público que el Colegio de Farmacéuticos así 

lo proponía, lo manifestaba. 

Le pregunto sobre el valor o la utilidad que le concede al establecimiento de una comisión 

de farmacia y de una comisión de uso racional del medicamento en la Comunidad de Madrid, o, dicho 

de otro modo, que aportan consejos y comités de expertos a la gestión de la prestación farmacéutica. 

Prácticamente todas las normas de otras comunidades autónomas, voy a poner tres ejemplos: 

Extremadura, que es de 2006; Galicia, que es la más reciente, 2019 y Navarra, una ley foral del año 

2000, constituyen unos comités de expertos. Madrid tuvo una tentativa, por cierto, la Comunidad de 

Madrid, con la Orden 851/2009, lo que pasa es que vio la luz muy poquito tiempo, pero sí me 

interesaría saber qué opina usted sobre estas comisiones y por qué no han hecho ninguna propuesta 

al respecto, si están de acuerdo con ellas y tienen una opinión favorable. 

Le pregunto también la opinión que tiene sobre los contenidos de la Inspección 

Farmacéutica. A nuestro juicio, son escasos; son unos artículos bastante pobres comparados, por 

ejemplo, con la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias, que es del 98, y que le dedica un título 

entero, pero es que la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana hace lo propio, 

dedica un título entero a la Inspección. Por tanto, y lo ligo con lo anterior, qué le parece el plan 

parcial de inspección y ordenación farmacéutica, que, dentro del Plan Integral de Inspección de 

Sanidad 2020-2022 tiene nula visibilidad en una ley de ordenación farmacéutica de este porte. 
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Por último, desde el enfoque de la eficiencia de la gestión pública en cuanto a la prestación 

farmacéutica, qué modelo de atención y dispensación farmacéutica considera que debe establecerse 

en los centros de servicios sociales de carácter residencial. Muchas gracias. No sé si me he pasado de 

tiempo. 

La Sra. PRESIDENTA: No, no, vamos muy bien, de verdad. Ahora es el portavoz del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, el señor Padilla, quien tiene su turno. 

El Sr. PADILLA BERNÁLDEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor Martínez del Peral. 

Entiendo que este ciclo de comparecencias es más para escuchar que para que repitamos lo mismo de 

forma perpetua, pero quiero hacer algunos comentarios. 

Estoy de acuerdo en que es una ley eminentemente técnica. Ahora bien, creo que hay que 

defender en todo momento que un conocimiento más técnico en este ámbito traduce una mirada 

política determinada, y es ahí donde surge el disenso; creo que lo que debe hacer el contenido técnico 

es dar consciencia de que hay que hablar con un conocimiento concreto, pero sabiendo que pueden 

surgir diferencias que tienen una fundamentación política. 

Quería preguntarle qué plazos considerarían razonables para el desarrollo reglamentario de 

aquellos aspectos que aun quedarían, en el caso de aprobarse el proyecto de ley con el redactado 

actual por desarrollar, entiendo que hay algunos de los aspectos que se han considerado relevantes 

en el ámbito de los SPD, pero también en el ámbito de la dispensación a domicilio, de la atención 

farmacéutica a domicilio, que queda a expensas de desarrollo reglamentario. ¿Qué tiempo 

considerarían razonable desde el colegio? 

Yo no sé si ha tenido acceso a las enmiendas que se han registrado por parte de los 

diferentes grupos parlamentarios, y, a ese respecto, quería preguntarle qué ámbitos considera que 

deberían modificarse respecto al redactado actual del proyecto de ley. Sobre todo, eso, más que 

hablar de los que no, me gustaría que señalase aquellos que sí podrían beneficiar a la ley con su 

incorporación. 

Se ha comentado anteriormente, nosotros ya lo comentamos en el debate de las enmiendas 

a la totalidad, que se denomina ley de ordenación farmacéutica, pero nosotros creemos que es una 

ley de oficinas de farmacia, que hay una descompensación bastante clara. Una descompensación que 

también puede estar relacionada con la necesidad de un mayor desarrollo normativo en el ámbito de 

las oficinas de farmacia, cosa que no negamos, pero creemos incluso que hay una falta muy notable 

de representación, especialmente, en un ámbito muy vinculado a la coordinación, que ha comentado 

anteriormente, como uno de los valores del proyecto de ley: la coordinación entre diferentes niveles. 

A ese respecto, nosotros hemos propuesto dos aspectos, uno es la creación de los consejos 

de coordinación farmacoterapéutica de base en las zonas básicas de salud y de coordinación por parte 

de los farmacéuticos de Atención Primaria, y el otro es un aspecto que creo que no ha mencionado, 

pero que sé que es un reclamo histórico en el ámbito de la profesión, que es el de la puesta en 
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marcha real del historial farmacoterapéutico. Quería preguntarle cómo ve de viable que eso pueda 

realizarse en el ámbito material. Sabemos que ahí está el módulo único de prescripción -MUP-, 

debería habilitar algunas funciones que no están habilitadas, muy relacionadas con el ámbito de la 

comunicación. 

Y un último comentario, ha dicho que la atención farmacéutica y la dispensación a domicilio, 

según el redactado actual no es un delivery. Estoy de acuerdo con que no es un delivery en tanto en 

cuanto no genera intermediarios en el acto de la dispensación, pero con la redacción actual se 

posibilita la uberización de los profesionales que se vayan a dedicar a ella. A ese respecto nosotros 

hemos introducido una enmienda de delimitación territorial del ámbito de actuación de la 

dispensación, pero creemos que es una distinción que hay que hacer, porque, en efecto, no hay un 

intermediario, pero eso no quiere decir que el profesional farmacéutico no pueda llegar a convertirse 

en una persona con las condiciones laborales de esos intermediarios que existen en el ámbito 

comercial. Nada más y muchas gracias. Quedo a la espera de escuchar su siguiente intervención. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Cierra este turno de intervención el portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular, el doctor Raboso. 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente 

del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, le transmito la bienvenida en nombre del Grupo 

Parlamentario Popular a esta Comisión de Sanidad y a esta Asamblea de todos los madrileños. Ante 

todo, quisiera transmitirle mi satisfacción porque observo en la institución que usted dirige un apoyo 

sin reservas al proyecto de ley en el que han colaborado ustedes de forma intensa y franca. Y, sin 

duda, en el trámite que queda por realizarse en esta Cámara todavía enriquecerán ustedes un más el 

texto y, desde luego, nos tienen a su disposición para hacer cuántas observaciones que consideren 

deben constar en el texto definitivo. 

Comparto con usted algo que se debatió en su momento en el pleno en el debate de las 

enmiendas a la totalidad, y es que la ley actual, la ley que pretende ser sustituida por este proyecto 

es una ley obsoleta que no tenía una enmienda fácil, creo que no era viable hacer parches legislativos 

a una ley que hacía aguas por demasiados sitios y que hacía tiempo que había quedado arrinconada 

por el transcurso del tiempo y por el desarrollo de su profesión. Por tanto, era menester realizar un 

nuevo texto de arriba abajo, que recogiera las aspiraciones de los farmacéuticos de la comunidad, de 

todos los farmacéuticos, porque para el Partido Popular es importante a la hora de legislar, contar con 

el legislado y recoger aquellas perspectivas, aspiraciones y puntos de vista que los legislados tienen 

que dar sobre aquellas leyes que van a regular sus quehaceres o su vida, en definitiva, a lo largo de 

muchos años. Desde ese punto de vista, ustedes han enriquecido notablemente el texto, y la ley no 

tenía una modificación fácil, porque era necesario hacer un texto nuevo. 

Ha señalado usted que la ley había mostrado limitaciones irresolubles durante la pandemia -

lo peor de la pandemia, indiscutiblemente, es el número de víctimas que ha dejado a su paso, pero 

tontos seríamos si no incorporáramos aquellas lecciones que tan duramente hemos aprendido y que 
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mucha gente pago con su vida, incluidos muchos farmacéuticos, a los que, por cierto, el Partido 

Popular rinde homenaje- estas limitaciones tan obvias durante la pandemia necesitaban ser corregidas 

de una forma exhaustiva, y yo creo que el proyecto de ley recoge esa intención. 

Globalmente, también me parece importante que el proyecto de ley refuerza y enriquece el 

papel sanitario de la Farmacia Comunitaria, que es un vector de sanidad social absolutamente 

irrenunciable sin detrimento de las necesidades legislativas de otras áreas de labor farmacéutica. 

Pues, evidentemente, la Farmacia Comunitaria tiene un papel fundamental en la sanidad de este país, 

tal y como hoy la entendemos. También ha señalado usted una cosa que nosotros sostenemos, y es 

que es una ley técnica no es una ley política; el debate debe ser técnico. Y, por tanto, es un debate 

de ideas, de ciencia y de conocimiento más que de perspectivas políticas. 

En definitiva, no podemos estar más alineados con la perspectiva que su colegio, que esa 

institución, mantiene sobre esa ley. Le transmito el profundo agradecimiento del Partido Popular y 

también de la consejería por su implicación en la valoración de esta ley y estaremos donde tenemos 

que estar, que es a su lado, para terminar de perfilar y pulir las pocas aristas que le quedan a esta ley 

y convertirla en una herramienta útil para los farmacéuticos de hoy y de mañana. Muchísimas gracias, 

señora presidente. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Raboso. Señor presidente, dispone de cinco 

minutos; sé que es poco tiempo, pero tenemos que ser ágiles que hoy nos queda una tarde todavía 

importante por delante. Cuando pueda. 

El Sr. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID (Martínez del 

Peral Mayor): Voy a intentar ser breve. Es verdad que es verdaderamente difícil contestar en cinco 

minutos al aluvión de preguntas, pero intentaré, por lo menos, no dejar preguntas sin contestar. Es 

verdad que hay temas que son transversales y que todos hemos comentado, como el de la Farmacia 

Hospitalaria. 

En primer lugar, señora Lillo, es cierto que no nos hemos reunido con ustedes; es verdad 

que este periodo ha sido muy convulso, nuestra llegada a la presidencia del colegio ha coincidido con 

un proceso electoral muy complicado y a las doce horas de mi toma de posesión llega la ley al 

Parlamento. Ha sido un mes muy intenso y le pido disculpas por no haber tenido esa reunión, 

obviamente, a partir de ahora, al igual que me ha abierto sus puertas a colaborar, le abro las del 

colegio, porque nuestra intención es escuchar todas las inquietudes. 

Hablaba usted de consenso, obviamente, una de las cosas que sí que vamos a promover 

siempre es el consenso las primeras reuniones que tuvimos fue con la Farmacia Hospitalaria, tanto a 

nivel Madrid como nacional, intentando buscar una explicación a esa cercenación, a ese corte que 

sufrió cuando pasó ese trámite, si bien es cierto que al final ha habido otra intervención en la que se 

nos decía que no hemos hecho ninguna propuesta a nivel de la Hospitalaria. Le tengo que decir que si 

no la hemos hecho ha sido porque prefería ser la parte Hospitalaria la que presentara la propuesta, y 

no por falta de interés del colegio, que ha estado involucrado y trabajando muy a fondo para que esa 
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propuesta se ajustase a ley. Creo que al final ha quedado redactada de una forma bastante razonable 

para los intereses tanto de Atención Farmacéutica como de Atención Primaria. 

Obviamente, en Atención Farmacéutica domiciliaria, que es un tema que se ha tocado aquí 

por parte de todos los grupos, hace falta un desarrollo reglamentario. Se nos ha preguntado qué 

mejoraría eso la ley, no mejora, porque sí se abre el melón, pero sí que hay que acabar de rematar el 

tema de la Atención Farmacéutica domiciliaria. Estoy de acuerdo en que no hay que llegar a una 

uberización de este tema, porque es un tema muy importante para el paciente, que mal entendido o 

mal llevado a cabo por agentes terceros, que tienen otros intereses diferentes de los puramente 

sanitarios, puede hacer que se tergiverse el fin. 

Yo creo que es muy importante que el fin sea el paciente y que no dejemos entrar a ciertos 

actores, que, de verdad, no van a buscar, y lo vemos en sitios donde se ha abierto más la mano a 

nivel europeo, porque el medicamento se convierte en una mercancía más, y el medicamento no es 

una simple mercancía. 

Respecto a la igualdad de oportunidades entre las farmacias, una de las cosas que nosotros 

hemos propuesto es la eliminación, por ejemplo, de los metros cuadrados, y hemos hablado con los 

grupos políticos para que lo propusiesen, porque es verdad que esas farmacias pequeñas, en muchos 

casos limitadas en Madrid simplemente por el espacio físico de los locales, el precio de esos locales 

haría imposible que una farmacia pequeña pudiese abarcar más servicios, pero es verdad que siempre 

se va a producir una pequeña desigualdad en función de un local de una población de fuera de Madrid 

que pueda tener más metros que una del centro. 

Señora Joya, gracias por trasladarnos las felicitaciones por nuestra labor en la pandemia, es 

muy importante para nosotros que esa labor se haya reconocido, creo que lo han hecho todos los 

grupos, pero hoy usted lo ha verbalizado. Es muy importante, y lo he dicho, pero es momento de 

pasar de los aplausos que nos dieron, que los agradecemos enormemente -no hay nada que por bien 

no venga, aunque no se deba decir eso, porque la pandemia ha sido lo suficientemente dura como 

para no poder decir esa expresión- a valorar que, por la vida misma, pudiéramos desarrollar funciones 

y actividades que llevábamos tiempo reclamando y que se pudieron desarrollar de una forma 

excepcional. Una situación tan dramática como esta ha servido para ver el potencial de la farmacia y 

el potencial de estar integrado dentro de un sistema sanitario de colaboración activa con los médicos, 

con Atención Primaria en la solución de problemas, sobre todo cuando los centros de salud estaban 

cerrados y fuimos el primer punto de contacto todos los días de la pandemia, lo que creo que es de 

agradecer y eso lo debemos trasladar a una norma como la que estamos viendo. 

La Sra. PRESIDENTA: Treinta segundos. 

El Sr. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID (Martínez del 

Peral Mayor): ¿Treinta segundos? ¡Madre mía!, lo siento, intentaré responder por escrito a algunos de 

los comentarios. 
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Señor Padilla, creo que la norma mejoraría la atención farmacéutica, creo que hay que 

rematar el tema de los SPD con un tema muy similar al de la atención farmacéutica para que no haya 

experimentos raros que separen al paciente de la farmacia para que no haya intermediarios, que creo 

que es lo que se debe evitar en este tipo de normas. Estoy muy de acuerdo en que debemos tener el 

historial farmacoterapéutico a través del MUP, es fundamental para que el paciente esté 

completamente atendido. 

Señor Raboso, han visto ustedes lo que supone estar en el Gobierno. Y me ha gustado 

mucho una de las frases que ha dicho, que es legislar contando con el legislado. Es verdad, que, al 

final, esta norma es para el paciente, pero, obviamente, la experiencia de los farmacéuticos y de la 

farmacia hace muy mejorable cómo se puede atender a esos pacientes, y agradecemos mucho la 

escucha activa que ha tenido la consejería y el Grupo Parlamentario Popular en la elaboración de esta 

norma. Me alegro de que haya sido para bien, y agradezco que sigan abiertos, igual que nosotros 

estamos obviamente abiertos a seguir colaborando en cualquier momento. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez del Peral; estamos, por supuesto, 

agradecidos de la disponibilidad que ha ofrecido a todos los representantes de esta Cámara. Pasamos 

al siguiente punto del orden del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-1118/2022 RGEP.15013. Comparecencia de un/a representante de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 

al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto de 

Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 

144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

C-1124/2022 RGEP.15029. Comparecencia de un representante de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al 

objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto de Ley 

de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 

144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

C-1154/2022 RGEP.15172. Comparecencia de un/a representante de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), a petición del Grupo Parlamentario Socialista, 

al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto de 

Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de 

Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Damos la bienvenida a doña Olga Delgado Sánchez y le rogamos que ocupe su lugar en la 

mesa. (Pausa.) Señora Delgado, agradecemos su presencia hoy aquí. Repetimos los tiempos -que 
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vamos bien, pero hay que mantenerse firme-: dispone de diez minutos para una primera intervención, 

la contestarán los distintos grupos políticos por un tiempo de cinco minutos, y usted cerrará este 

punto del orden del día con otros cinco minutos. Cuando usted quiera, apriete el micrófono y tiene el 

Parlamento a su servicio; la escuchamos. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA 

(Delgado Sánchez): Muchas gracias. Buenas tardes. Estimadas señorías, antes de comenzar la 

comparecencia quería agradecer la oportunidad que ha dado a la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria, a quien represento como presidenta de la misma, para exponer el conocimiento en 

materia de relación con el proyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica en esta Comunidad 

de Madrid. 

Quizá, la Farmacia Hospitalaria no sea el sector más conocido y me gustaría hacer una 

pequeña introducción de lo que es la especialidad de Farmacia Hospitalaria, de a qué nos dedicamos y 

cuál es el contenido y las ambiciones que tiene la Farmacia Hospitalaria. La farmacia Hospitalaria es 

una especialización dentro de la licenciatura de Farmacia, el objetivo es prestar atención farmacéutica 

a los pacientes que son atendidos en los centros hospitalarios, tanto en régimen de hospitalización, 

como en régimen de hospital de día o a pacientes externos, así como prestar una atención 

farmacéutica en todos los ámbitos en los que se precisen medicamentos catalogados como 

medicamentos hospitalarios, tanto en hospitalización en domicilio de los pacientes, en centros de 

asistencia social o en centros penitenciarios, en estos centros también se utilizan medicamentos de 

uso hospitalario. 

La especialidad de Farmacia Hospitalaria tiene más de cuarenta años y es una 

especialización que se cursa vía farmacéutico interno-residente, es exactamente igual que las 

especialidades médicas, se requieren cuatro años de especialización para conseguir el título que nos 

permite ejercer esta actividad dentro de los hospitales. Por lo tanto, considero que es un cuerpo 

profesional altamente especializado. 

La profesión ha avanzado en estas cuatro décadas de manera paulatina y creciente, 

aumentando las competencias desde las que son exclusivamente dedicadas al medicamento, hasta 

adquirir un compromiso con los pacientes en el seguimiento de los efectos terapéuticos que estos 

medicamentos tienen en los pacientes y la valoración de los resultados en salud, que se consigue con 

esta inversión que se hace en medicamentos. Las competencias de Farmacia Hospitalaria las 

podremos encontrar en la ley, no justamente en el proyecto de ley de la Comunidad de Madrid, pero 

sí en mucho texto normativo. 

Desde el punto de vista profesional, la resumiría en cuatro bases: la primera es la evaluación 

y selección de medicamentos, en los centros hospitalarios o en los centros gestionados por la 

Farmacia Hospitalaria no se tiene el catálogo de medicamentos nacional, el trabajo de evaluar y 

seleccionar los medicamentos que van a estar disponible en nuestros centros es el core de nuestra 

actividad profesional. Queremos los mejores medicamentos, los más seguros y aquellos que 
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garantizan una sostenibilidad del sistema sanitario. La segunda base de nuestro trabajo es la gestión 

clínica; gestión no solo logística sino realmente una gestión clínica de las patologías que se atienden 

con medicamentos hospitalarios. La tercera es la preparación y la elaboración de medicamentos, 

actividad core y básica de los servicios de farmacia, en formulación de dosificación pediátrica en 

elaboración de nutriciones parentales tanto domiciliarias como para la atención hospitalaria y el cuarto 

punto clave, que consideramos que hay potenciar de manera muy importante a nivel mundial, es la 

seguridad clínica. Todavía la iatrogenia medicamentosa es muy alta, la iatrogenia hospitalaria es muy 

alta y debemos tener una ley que garantice la seguridad clínica de los procesos terapéuticos. 

A partir de estas cuatro bases se desarrolla la integración del farmacéutico de hospital en los 

equipos clínicos podemos citar áreas como la de oncohematología, el área de pediatría, el área de 

cuidados críticos, el área de urgencias, de medicamentos antimicrobianos o el área de trasplante de 

órganos sólido. En todas estas áreas se encuentran farmacéuticos hospitalarios especializados en 

estas áreas clínicas, que se integran en el equipo asistencial para dar la mejor atención a los 

pacientes. Yo diría que a fecha de hoy un farmacéutico de hospital se concibe con una especialización 

clínica dentro de la farmacia hospitalaria, muy paralela a lo que es la atención en equipos 

multidisciplinares paralelo a lo que es el desarrollo de las especialidades médicas. 

La sanidad madrileña, sin duda, constituye un valor insustituible dentro de la farmacia 

española, se basa en los derechos de libertad, en la equidad y en la calidad de la atención presta a los 

pacientes y a la ciudadanía, con centros de referencia nacional, que compiten extraordinariamente 

con el más alto nivel internacional. 

La Farmacia Hospitalaria, de forma paralela, en la Comunidad de Madrid tiene una 

importancia muy grande. Está constituida por más de 600 farmacéuticos especialistas, en Farmacia 

Hospitalaria. El número de farmacéuticos de la Comunidad de Madrid es el 17 por ciento del valor 

nacional; somos 3.800 especialistas los que estamos en la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria, y la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que mayor número de 

profesionales de Farmacia Hospitalaria aporta al nivel nacional. 

Se ha hablado de la respuesta en la pandemia, todos somos conscientes de que la respuesta 

ha sido por parte de todo el profesional sanitario, y si bien ha sido un momento para visibilizar a la 

Farmacia Comunitaria, y agradecemos indudablemente, no solo el apoyo que se prestó durante la 

pandemia sino las palabras del Presidente del Colegio de Madrid en relación a la Farmacia 

Comunitaria, la Farmacia Hospitalaria también estuvo detrás de la pandemia, garantizando el 

suministro de los medicamentos en todos los hospitales en circunstancias, que yo personalmente, que 

trabajo en un hospital de Palma de Mallorca, nunca pensé que tuviéramos en este país, como era la 

escasez de medicamentos críticos, como relajantes musculares o sedantes para la sedación de 

pacientes intubados en la UCI. Esta área requirió una intervención urgente e inmediata por parte de la 

Farmacia Hospitalaria, así como garantizar el suministro a todos aquellos pacientes que tienen 

medicación, que depende del hospital, teniendo que coordinarse con la Farmacia de Atención Primaria 
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y con la Farmacia Comunitaria y directamente también con el domicilio de los pacientes, para poder 

darles la medicación y que no les faltara. 

Tener avances normativos es un deber como sociedad, debemos seguir avanzando y el 

marco normativo que la regula no solo debe ser un garante de la calidad asistencial que prestamos, 

sino que también los textos normativos constituyen herramientas para aportar una visión de futuro. 

Una definición del horizonte al que queremos llegar como sociedad y de la estrategia y perspectiva 

que se debe seguir para conseguir el horizonte que vemos. 

Por ello, la gran oportunidad que presta una nueva ley; una nueva ley autonómica que 

ordenará la farmacia y la atención farmacéutica en la Comunidad de Madrid. La definición de 

funciones que se delegan en los profesionales, y que, como ustedes saben, no aparecen en el texto, 

es muy importante para los profesionales decir que se espera de ellos, es un elemento insustituible 

para nuestra profesión, que no se puede obviar en ningún texto, y que marcará de forma evidente la 

actividad en el campo hacia una farmacoterapia con un ritmo innovador, es una de las áreas de mayor 

innovación en la sanidad, que contribuye de manera importante y definitiva a la cantidad de vida que 

vamos a tener y a la calidad de esta vida. 

Asimismo, consideramos que no son solo las funciones las que deben incorporarse al texto 

normativo sino también los requisitos en cuanto a estructura, profesionales farmacéuticos y materiales 

que permitan y garanticen la utilización adecuada de los medicamentos, especialmente los requisitos 

técnicos que existen que garanticen un uso seguro, y volvemos a la palabra seguridad en la 

farmacoterapia, porque nos parece que es algo que se requiere regular de manera muy, muy 

constante, mediante la tecnología y la trazabilidad, no siendo admisible actualmente obviar la 

tecnología que ha demostrado mejorar la seguridad clínica. 

Por todo lo expuesto, solicito y considero imprescindible que se redacte y se publique una 

ley que regule y ordene la atención farmacéutica, que va mucho más allá de lo que es la pura 

farmacia, es el seguimiento que se hace a los pacientes por parte de los profesionales farmacéuticos, 

que incorpore las funciones de la Farmacia Hospitalaria al texto legislativo, tal y como ha sido 

solicitado por las enmiendas de algún grupo parlamentario, y también como se ha dicho en esta sala 

previamente, pero que se incorporen también los requisitos humanos, materiales y tecnológicos que 

permitan la ejecución de las funciones acordes con la actualidad que vivimos, que se garantice la 

Atención Farmacéutica Especializada y la atención a los pacientes institucionalizados en régimen de 

sociosanitario, psiquiátrico, penitenciario, con la utilización de medicamentos hospitalarios en los 

mismos, como así se establece en la legislación nacional y se refleja en la actividad realizada por la 

mayoría de los profesionales y en la mayoría de las comunidades autónomas. 

Consideramos que con ello Madrid conseguirá liderar en importancia y referencialidad la 

Farmacia Hospitalaria de España y dar respuesta a los retos que todos tenemos como sanitarios y 

como sociedad, y hago referencia al rol de los profesionales en la situación actual, modelos 

innovadores de gestión farmacéutica, teleasistencia sanitaria, integración en equipos multidisciplinares 
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y en comités de decisión terapéutica y garantizar la continuidad asistencial en procesos complejos, y 

aquí Madrid ya tiene un ejemplo con los programas de atención integral, por ejemplo, en el asma 

grave o en el paciente trasplantado. 

Hay también que incorporar a los pacientes en todos los procesos sanitarios, y no solo en los 

procesos también en las decisiones y garantizar una sanidad con elementos de humanización, dando 

importancia a los datos que los pacientes puedan proporcionar sobre sus resultados en salud y 

también la experiencia que conlleva la asistencia sanitaria en todos estos pacientes tratados. 

Son pasos para dar una atención farmacéutica basada en valor. Estamos en una era en la 

que la atención sanitaria debe estar basada en el valor, pero este valor se tiene que demostrar, se 

tiene que medir, tenemos que disponer de un sistema sanitario enfocado a conocer y mejorar los 

resultados en salud y la utilización de estos datos, que tenemos muchos, en las decisiones 

terapéuticas que tomamos. 

Finalmente, consideramos que una ley en este sentido debe mejorar la cultura de la 

innovación y de la investigación en las organizaciones sanitarias. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado, y más por ajustarse a los tiempos. 

Es el turno de intervención de los distintos grupos políticos. Señora Lillo, en nombre de Unidas 

Podemos, cuando usted quiera. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias, y bienvenida, señora Delgado, 

a esta comisión; muchas gracias por su exposición. En definitiva, como ha dicho, todos los grupos 

hemos podido recibir de manera muy concreta lo que usted nos ha trasladado en esta intervención, 

esas reivindicaciones y esos elementos. 

Realmente resulta sorprendente que del paso del anteproyecto al proyecto desaparezca algo 

que estaba recogido, no sabemos si ha sido, quizás, por despiste, o porque se entendía que no era 

necesario, pero, bueno, algo que estaba recogido en la ley anterior, cuando, además, como usted nos 

acaba de trasladar aquí, la Comunidad de Madrid aporta a esta especialidad un gran valor, con 600 

profesionales, con lo que supone del total, creo que esto tendría que ser algo que deberíamos 

potenciar desde la Comunidad de Madrid y no al revés. Qué menos, cuando hablamos de los 

profesionales y de la farmacia, que el reconocimiento. 

Yo creo, y no me quiero extender con esto, que –no me ha dado tiempo de ver las 

enmiendas concretas- todos los grupos hemos registrado enmiendas en el sentido de que vuelvan a 

aparecer las funciones de la Farmacia Hospitalaria. Yo me quedo con lo que usted ha dicho, que no 

solamente hay que recoger las funciones sino también lo que tiene que ver con los recursos técnicos y 

humanos para poder llevar a cabo esas funciones, porque de qué sirve regular unas funciones si no 

garantizamos que se establezcan esos requisitos para poder hacer frente a toda esta cuestión. 

Seguiremos insistiendo, yo espero que esto no sea motivo de discusión en el debate de la tramitación. 
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Aprovecho la ocasión para agradecer –en este caso mantuvimos una reunión con la 

sociedad- la predisposición de su organización y, sobre todo, la intención de decir que sí. Desde la 

Cámara parlamentaria -y aprovecho para decírselo a la presidenta- hemos realizado jornadas en otros 

casos, y podría resultar incluso interesante que pudiéramos hacer una jornada sobre la Farmacia 

Hospitalaria, porque me cuesta entender que algo tan importante se haya caído. Espero que 

asumamos el compromiso no solo de legislar sobre ello y que se recoja en el proyecto, que le demos 

importancia, y creo que desde la Asamblea podemos hacer algo de divulgación sobre estas funciones. 

Termino haciéndole una pregunta. Cuando esto se cayó del texto del proyecto, ustedes 

recibieron alguna justificación que lo justifique, o si tiene que ver con el informe de la Abogacía que 

decía que no se pueden regular las funciones. En resumen, nos gustaría que nos concretase algún 

aspecto sobre esa cuestión. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de intervención de la señora Joya, del 

Grupo Parlamentario Vox; cuando quiera. 

La Sra. JOYA VERDE: Muchas gracias. Quiero agradecer a la compareciente su presencia 

aquí y mostrarle nuestra disposición para todo aquello que puedan necesitar, como así ha sido 

durante estas últimas semanas. 

He comentado antes con el presidente del Colegio de Farmacéuticos que nos parecía que 

esta ley quedaba coja respecto a algunos servicios asistenciales, entre ellos su servicio, el Servicio de 

Farmacia Hospitalaria, que regulaba poco a la oficina de farmacia, sin embargo, nosotros estamos en 

contra de la hiperregulación de cualquier servicio, pero nos parecía que ignoraba, efectivamente, el 

papel tan importante de la Farmacia Hospitalaria, creo que varios grupos hemos recogido sus 

propuestas de enmienda para que se incluyan las funciones de Farmacia Hospitalaria, por lo que creo 

que, en ese sentido, podemos dar entre todos un paso importante. 

Nuestro grupo también ha presentado enmiendas respecto a los recursos materiales y 

humanos. Corríjame si me equivoco, pero en los hospitales de la Comunidad de Madrid los 

farmacéuticos no tienen presencia física durante todo el tiempo que está en funcionamiento el servicio 

de Farmacia Hospitalaria, y queda un poco a merced de lo que cada centro hospitalario acuerde o 

decida. Es decir, hay servicios de Farmacia Hospitalaria que están disponibles durante la noche o 

durante unas horas que no son las de mayor actividad y, sin embargo, no hay un farmacéutico con 

presencia física, nosotros creemos que esto debe ser regulado por ley. Por eso, hemos pedido que 

durante el funcionamiento de un servicio de Farmacia Hospitalaria siempre haya un profesional a 

cargo de ella, como se hace en otros servicios, porque nos parece que es muy importante para la 

seguridad del paciente, que es lo que aquí nos preocupa. Hemos propuesto también mejoras en 

cuanto a recursos materiales, pero he querido incidir en esto, porque querría que usted nos diera su 

opinión al respecto y me dijera si es así. 

Hay algo que nos preocupa, y le queremos preguntar su opinión respecto a cómo trata esta 

ley –y hemos presentado una enmienda- el acceso a la Real Farmacopea Española, si ustedes tienen 
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hoy en día en la Farmacia Hospitalaria los recursos suficientes, sobre todo tecnológicos y electrónicos 

para acceder a la Real Farmacopea Española y a otras fuentes de información, porque nos parece 

fundamental, sobre todo, en el servicio de Farmacia Hospitalaria. 

Quería también preguntar si cree usted que a día de hoy que el servicio de Farmacia 

Hospitalaria tiene suficiente personal para afrontar todas las funciones que se encomiendan en esta 

ley, y se cree que sería bueno o beneficioso para mejorar la eficiencia y la atención al paciente que se 

pudiera establecer un cauce de relación también con los servicios que puede dar la oficina de farmacia 

a centros residenciales o a otro tipo de instituciones. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario 

Socialista, de la señora Díaz Ojeda; cuando usted quiera. 

La Sra. DÍAZ OJEDA: Gracias, presidenta. Bienvenida, doña Olga Delgado. Muchas gracias 

por su intervención y por las aportaciones que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha 

trasladado a los grupos parlamentarios, que han sido muy útiles y lo van a ser en el debate 

parlamentario de este proyecto de ley. 

Me gustaría conocer la opinión de la sociedad científica que representa usted sobre algunos 

temas. En primer lugar, cómo describiría con muy pocas palabras el universo de la profesión 

farmacéutica en relación con la Atención Farmacéutica. Usted ha hablado de invisibilidad y fíjese ha 

utilizado usted una palabra que describe todo lo que se siente cuando efectivamente uno cree que 

debe estar el papel, la función, la figura, el dispositivo, y, sin embargo, no lo encuentra o lo encuentra 

con dificultad. 

Le pregunto también, como al ponente anterior, qué ámbito de aplicación, qué alcance 

debería tener una ley de ordenación y atención farmacéutica, porque, precisamente, viendo el artículo 

1, vemos el título de la ley, pero no vemos su ámbito de aplicación, y esto está en relación con la 

primera pregunta, aunque por muy técnica que sea la mayoría de la ley -la mayoría de las leyes son 

muy técnicas- esta ley no debe tener solo rigor técnico sino también unas respuestas políticas. 

Le pregunto también cómo puede mejorar la eficiencia del Servicio Madrileño de Salud los 

servicios de Farmacia Hospitalaria con ese contingente de 600 profesionales en la Comunidad de 

Madrid. 

También nos gustaría saber por qué la sociedad científica, que representa, ha tenido que 

trasladar sus propuestas a los grupos parlamentarios, no ha habido una relación frecuente, pautada o 

establecida institucionalmente para consultarles a ustedes sobre funciones, que es concretamente el 

artículo que se debilitó enormemente, y que prácticamente desapareció. 

Teniendo en cuenta las funciones de los servicios de Farmacia Hospitalaria, que debería 

mejorarse en cuanto a la coordinación y eficiencia con los servicios de farmacia de Atención Primaria, 

porque si ustedes se quejan de invisibilidad, imagínense los servicios de farmacia y Atención Primaria. 
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Muchísimas personas, usuarios de los servicios públicos, no son conscientes de su existencia y mucho 

menos de su importancia. 

Queremos también conocer la opinión que tiene sobre los contenidos de la Inspección 

farmacéutica, esta pregunta se la voy a hacer a todos los ponentes, porque llama mucho la atención 

la asimetría que hay en las distintas leyes de ordenación farmacéutica, pero es que a algunas les 

dedican un título entero, como es el caso de Canarias y la Comunidad Valenciana, y la verdad es que 

esto se agradece. 

Por otro lado, respecto al Plan de Inspección y Ordenación Farmacéutica, sobre los planes 

específicos, nos gustaría saber la importancia que tiene para ustedes que esos planes les den 

visibilidad, y que tengan la dotación presupuestaria suficiente. 

Por último, desde el enfoque de la eficiencia de la gestión pública, le pido, en cuanto a la 

prestación farmacéutica, su opinión sobre el modelo de atención y dispensación farmacéutica que 

considera que debe establecerse en los centros de servicios sociales de carácter residencial. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es ahora el turno de intervención del Grupo 

Parlamentario Más Madrid; doctor Padilla, cuando usted quiera. 

El Sr. PADILLA BERNÁLDEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señora Delgado, por su 

comparecencia. Por intentar no repetir lo que han dicho las anteriores portavoces, quería mencionar 

que la falta de reconocimiento de la Farmacia Hospitalaria en el proyecto de ley va más allá de la 

ausencia de un artículo que plasmara la funciones. Creo que el artículo que plasmara las funciones era 

necesario y suponía una labor de reconocimiento que era necesaria, pero en términos generales la 

Farmacia Hospitalaria no aparece, en absoluto, en el proyecto de ley. 

Esto llama la atención, cuando creo que el ámbito de la Farmacia Hospitalaria se encuentra 

ahora mismo en un contexto de importante tecnificación, incluido dentro de unas dinámicas de 

innovación muy notable que convierten en una labor cada vez más compleja, no solamente la labor de 

los farmacéuticos hospitalarios sino también y muy concretamente la gestión de toda la cadena del 

medicamento en el ámbito hospitalario. Ya que a los procesos les han ido apareciendo nuevas fases 

con una intensificación de los ciclos de consumo de tecnología, que creo que deberían estar presentes 

de una manera más notable. 

Por tanto, quería preguntarle, por un lado, qué otros ámbitos creen que deberían haber 

estado presentes en el proyecto de ley, en relación con la coordinación entre los diferentes niveles, lo 

ha comentado también la señora Díaz Ojeda, especialmente en la coordinación con el ámbito de 

Atención Primaria y de los centros sociosanitarios, que creo que es fundamental. Me gustaría que 

comentase algo respecto de otro aspecto que creo que es importante, y es la utilización del número 

de camas como criterio para tipificar cuando ha de haber o no un servicio de Farmacia Hospitalaria. 
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Creo que a nadie se les escapa que los servicios de Farmacia Hospitalaria tienen cada vez un 

peso más importante en pacientes ambulatorios, lo que hace que el número de camas, a lo mejor, no 

sea el elemento clave a ese respecto, en general porque el número de camas importa menos cada vez 

como elemento de gestión clave a la hora de determinar la magnitud y complejidad de lo que se 

atiende en un lugar, y, por otro lado, también, porque creo que en el ámbito de la Farmacia 

Hospitalaria hay un desacoplamiento entre lo que viene siendo la cama y lo que viene siendo el 

medicamento. 

Por no ahondar más y simplemente sabiendo además que usted va a tener solamente cinco 

minutos para responder. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Cierra este turno de intervención el doctor Raboso 

en representación del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: Gracias, señora presidenta de la Asociación Española 

de Farmacia Hospitalaria, por su comparecencia en esta Cámara. Me ha parecido francamente 

interesante la exposición que ha hecho usted sobre las funciones de la Farmacia Hospitalaria. 

Francamente bien organizado, estructurado y expuesto, me ha parecido, de verdad, del máximo 

interés. 

Es curioso cómo se asume que los hospitales son instituciones fundamentalmente médicas y 

dedicadas a prestar una asistencia sanitaria basada en la medicina y se olvida el hecho de que su 

funcionamiento sería inviable sin la presencia de un servicio de Farmacia Hospitalaria, cuyos miembros 

tienen una formación dotada por un FIR por una prueba estatal que permite un ingreso para realizar –

por así decirlo- una residencia farmacéutica. Me parece fascinante la construcción que ha hecho usted 

de las funciones y de la importancia de la farmacia en nuestros centros hospitalarios. Si a estos le 

añadimos que en Madrid la Farmacia Hospitalaria maneja un presupuesto de 1.400 millones de euros, 

yo creo que llegamos rápidamente a la conclusión de que uno de los epicentros de esta ley tiene que 

estar ahí. 

Es cierto que ha habido un debate de índole jurídico, en ningún caso, desde luego, desde el 

punto de vista científico o técnico sino un debate técnico jurídico sobre cómo encuadrar las funciones 

de la Farmacia Hospitalaria, cosa que la consejería entendía que tenían que estar encuadradas, algo 

que se ha terminado resolviendo. Yo creo que las enmiendas que se han presentado por parte de los 

diferentes partidos prosperarán y permitirán incorporar una estructura de funciones idónea y a 

satisfacción de los profesionales, y, desde luego, el Partido Popular está ahí, presentando una 

enmienda que esperamos que tenga éxito sin perjuicio de las presentadas por el resto de partidos. 

Por lo demás, mire, es un hecho que en los últimos dos decenios el papel de la Farmacia 

Hospitalaria se ha revolucionado, por la incorporación del FIR, pero también, porque a las farmacias 

hospitalarias han llegado una serie de fármacos con unas características muy peculiares, fármacos 

biológicos, fármacos celulares, etcétera, que requerían, evidentemente, una normalización y un nuevo 

encuadre legal, siendo imposible adaptar antiguas normas, inspiradas en el siglo pasado a las 
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necesidades actuales de la Farmacia Hospitalaria. Intentamos dar respuesta a esa necesidad, 

indiscutiblemente, y desde ese punto de vista, desde luego, como probablemente sabe, estamos 

abiertos a ello. Como portavoz del Partido Popular insisto en esa actitud de mi grupo a cualquier 

aportación que deseen hacer ustedes y que pueda enriquecer el texto desde la perspectiva de la 

Farmacia Hospitalaria en la Comunidad de Madrid. 

Nada más, agradecerle mucho su presencia y una vez más, mi reconocimiento por la 

exposición que ha hecho y sea usted bienvenida en esta Cámara. Muchas gracias, señora. 

La Sra. PRESIDENTA: Cierra este punto del orden del día la señora Delgado, presidenta de 

la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; cuando usted quiera, tiene cinco minutos. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA 

(Delgado Sánchez): Muchas gracias. Creo que podré responder a todo en cinco minutos. En primer 

lugar, en cuanto a los comentarios hechos por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, quiero decirle 

que no recibimos notificación de que se habían caído las funciones; recibimos las alarmas, alarmas 

que no vivimos como una falta de reconocimiento ni como una debilidad ni como una forma de 

ignorarnos y como un desprecio a la especialidad de Farmacia Hospitalaria, que llevamos con mucho 

orgullo, porque es una especialidad conseguida tras cuatro años y que requiere una alta capacidad y 

dedicación para conseguirla. Así lo vivimos, y eso nos hizo trabajar con todas las armas que teníamos 

para poder solucionar esta carencia. 

En respuesta al Grupo Parlamentario Vox, queremos decir que la presencia continuada del 

farmacéutico es un requisito en una Farmacia Comunitaria, imagínense en una farmacia de hospital, 

donde tenemos en muchos casos –como en el mío- mil pacientes ingresados, es indispensable. De 

hecho, en muchos colectivos no se permite estar en la farmacia, con la farmacia abierta, si no existe 

la presencia de actividad profesional de un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, es un 

requisito para cualquier farmacia que esté abierta legalmente. Totalmente de acuerdo. 

Respecto al acceso a la farmacopea española. Por la ley tenemos que tener acceso; en las 

unidades de farmacotecnia si está la Real Farmacopea Española, pero he de decir que ahora hay otras 

formas de trabajar, es un elemento del que disponemos, pero por dar respuesta a la exigencia legal. 

Lo del personal para afrontar las funciones es muy interesante, porque en esta comunidad 

tienen a gala y es un valor muy fuerte que en los servicios de Farmacia Hospitalaria cuentan con 

personal técnico, que es farmacéutico. En otras comunidades autónomas no tienen esa fortaleza y 

tienen que trabajar con personal que no tiene formación en farmacia. Además, hemos llegado ahora 

mismo a un acuerdo con el Ministerio de Educación para hacer un curso de especialización en 

procesos de Farmacia Hospitalaria para técnicos de grado medio. Nosotros queremos disponer de 

técnicos de grado superior para que trabajen en Farmacia Hospitalaria, lo que no ha sido posible 

conseguir todavía, pero, de momento, lo que sí tenemos es el borrador, que está en fase de 

alegaciones para conseguir cursos de especialización en procesos de Farmacia Hospitalaria. Por tanto, 
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hay que avanzar en la profesionalización y especialización del personal técnico que trabaja en 

Farmacia Hospitalaria. 

Por otra parte, creemos que la relación con la oficina de farmacia debe ser necesaria, pero 

también consideramos que necesitamos una oficina de farmacia que pueda tener funciones clínicas. 

Para esto se requiere una especialización, definiendo cuáles pueden prestar esta atención de 

seguimiento a los pacientes, no se trata de derivar y trazar los medicamentos, se trata de hacer un 

seguimiento común de los pacientes que atendemos en el hospital y que luego van derivados a la 

Farmacia Comunitaria. Yo creo que esto requiere especialización por parte de la Farmacia 

Comunitaria, y otro tipo de convenios y reconocimiento del trabajo, no es solo dispensar lo que se 

hace en la Farmacia Comunitaria, y dar un contenido más sanitario. 

También debemos integrar la Farmacia Comunitaria en los equipos asistenciales de Atención 

Primaria, consideramos que esto es necesario. Nosotros tenemos abierto un programa con la farmacia 

rural para derivación de pacientes no de medicamentos, y hacer un seguimiento consensuado y 

común de los pacientes. Quizá el presidente de la Sociedad de Farmacia Rural, que sé que va a venir 

puedan comentar algo en este sentido. 

Respecto a lo que me ha comentado el PSOE, decirle que nuestra profesión farmacéutica dio 

un salto un importante de gestionar el medicamento a gestionar los resultados que se consiguen, y 

nuestro compromiso con el seguimiento de los pacientes, esto es así y ejemplo de ello somos 

cualquiera de nosotros, que está involucrado en un área terapéutica concreta. Esa es la visión que 

tenemos del futuro, pero no podemos olvidar las cuatro bases de nuestra profesión. 

En cuanto a mejorar la eficiencia de la farmacoterapia, creo que no hay otra forma de 

mejorar la eficiencia que los resultados sean buenos, lo que implica a los pacientes y a los 

profesionales. Pero formar parte de las comisiones clínicas, y después de tantos años de experiencia 

conseguir el consenso clínico, considero que es imprescindible para abordar la eficiencia. Por ejemplo, 

en cuanto a la utilización de biosimilares no podemos mejorar si no es con el consenso clínico, con la 

información, con tener objetivos compartidos y con trabajar todo el equipo asistencial en base en 

unos objetivos definidos. 

Me queda muy poco para acabar. El modelo de atención farmacéutica en centros 

residenciales. Nosotros consideramos que allá donde haya medicamentos intravenosos, que se 

puedan utilizar o que sean sujetos de una gestión farmacoterapéutica, porque son un gran número de 

residentes o pacientes, debe tenerse el conocimiento de la Farmacia Hospitalaria. 

En cuanto a la gestión de la cadena de medicamentos, creo que tenemos que gestionarlo de 

manera coordinada. Para nosotros, la Atención Primaria es un hermano de profesión. De hecho, en el 

futuro seremos una única especialidad. Ya se está trabajando en el Ministerio de Sanidad, en la 

Dirección General de Ordenaciones Profesionales para que haya un cuerpo especial único, con una 

formación especializada que englobe tanto la Atención Hospitalaria como la Atención Primaria. Por 

tanto, en Farmacia Hospitalaria como en Farmacia de Atención Primaria estamos trabajando por 
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competencias comunes para poder trabajar en el Ministerio de Sanidad, algo que en el Plan de 

Atención Primaria ya está incorporado, y es que haya una especialidad única que nos una a los dos. 

Por otra parte, en cuanto la utilización del número de camas. No cabe duda de que es así, el 

número de camas no es un indicativo de la calidad del hospital, es un elemento cuantitativo sin más, 

pero no supone además el core. Solo a nivel de gestión económica, el 50 por ciento de lo que se 

utiliza en el hospital no es intrahospitalario, es extrahospitalario, y cada vez la ambulatorización de los 

procesos es mayor, pero la farmacia oncohematológica, que se aplica fundamentalmente en régimen 

de hospital de día, supone un 30 por ciento. Es decir, que, si sumamos todo esto, que es 

extrahospitalario, sumamos el 80 por ciento de lo que es la gestión económica de un servicio de 

hospital. Solo quedaría intrahospitalario el 20 por ciento de lo supone la gestión. Estoy totalmente de 

acuerdo con que no es un indicador. 

Respecto al ofrecimiento que nos ha hecho, le digo que tenemos la mayor voluntad de 

participar –no es este nuestro ámbito- en todo aquello que consideren que nuestra opinión o 

experiencia profesional pueda ser de utilidad. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Delgado; contaremos con su ayuda, 

como no puede ser de otra manera. Pasamos al tercer punto del orden del día. 

 

C-1147/2022 RGEP.15162. Comparecencia del Sr. D. Alberto Morell Balandrón, 

Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de la Princesa, a petición del 

Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia 

en relación con el Proyecto de Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 

144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Ruego al señor Morell Balandrón que ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Le damos la 

bienvenida en calidad de jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de La Princesa. Como 

ha visto en la anterior comparecencia, tiene usted diez minutos, es reducir mucho el tiempo, pero es 

el tiempo del que disponemos, los portavoces dispondrán de cinco minutos. Cuando usted quiera, 

puede empezar. 

El Sr. JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA (Morell Balandrón): Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la 

oportunidad de poder expresar mis conocimientos sobre la especialidad y concretamente sobre cómo 

se está desarrollando la Farmacia Hospitalaria en Madrid. 

La Farmacia Hospitalaria, desde que yo empecé en el año 1985, cuando se creó la 

especialidad, ha dado un giro de 180 grados. Ha dado un giro, porque la sociedad ha dado un giro de 

180 grados, porque nuestros pacientes y nuestros objetivos están en mejorar su calidad de vida, en 
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aumentar la esperanza de vida, que lleva con ello un problema añadido que es la complejidad de los 

tratamientos y la aparición de pacientes complejos, largos supervivientes de cáncer, pacientes que 

tienen dos patologías hospitalarias, cosa que no veíamos hace diez años, y ahora es el pan nuestro de 

cada día y, además, porque el modelo social ha cambiado y los pacientes requieren un modelo 

distinto y tenemos que dar respuesta a la necesidad de asistencia fuera del ámbito hospitalario. Los 

hospitales van a perder las paredes en cualquier momento, vamos a tener hospitales líquidos, vamos 

a tener que trabajar mucho más con los pacientes fuera que dentro. 

Estos cambios nos han llevado a hacer cambios asistenciales muy importantes, derivados de 

cosas que no había cuando yo empecé a estudiar. Hemos introducido dentro de nuestro arsenal 

terapéutico las terapias biológicas; anticuerpos que son capaces de modificar radicalmente la vida de 

las personas –recuerdo la vida de los pacientes reumáticos cuando yo empecé y no tiene nada que 

ver, ha cambiado radicalmente-, pero seguimos avanzando. Vamos a tener terapias biológicas, seis 

nuevos hospitales, entre ellos el mío, vamos a tener la posibilidad de aplicar esta tecnología, que 

supone la última esperanza para pacientes en situaciones muy graves. Han aparecido también 

terapias dirigidas, terapias de altísimo coste y de altísimos buenos resultados si se aplican bien, y el 

ahorro no está en comprar más barato, está en aplicarlas bien, está en contar con profesionales que 

seamos capaces de dar esa respuesta al paciente. 

Para poder hacerlo desde ya, desde hoy, les digo que no podemos hacerlo solos. La 

utilización de las herramientas terapéuticas en cualquier ámbito es ya multidisciplinar, el paciente no 

es un paciente de Atención Primaria, no es un paciente rural, no es un paciente hospitalario, es un 

paciente que tienen una vida compleja en muchos ámbitos, y que todos debemos hacer lo posible 

para dar respuesta a esas expectativas. 

La complejidad que tenemos en fármacos hoy en día es abrumadora, estamos introduciendo 

fármacos, como el de la hepatitis que nos obligó a revisar el tratamiento completo de los pacientes, 

cuando se lo poníamos y cuando se lo quitábamos, estamos teniendo una complejidad técnica muy 

grande, que nos está llevando a los profesionales a superespecializarnos, nos va a costar trabajo que 

se reconozcan nuevos títulos, pero a nosotros nos da un poquito igual, seguimos 

superespecializándonos. Han aparecido farmacéuticos especialistas en oncología, que van a los 

comités de tumores; de enfermedades inmunológicas, que trabajan en unidades de terapias 

biológicas; farmacéuticos que trabajan en áreas críticas, en las UVI en las urgencias, donde la 

inmediatez de la acción requiere conocimientos rápidos, no requiere conocimientos de internet. 

Esto lleva también a un tema en el que los farmacéuticos hemos sido reconocidos desde el 

principio, que es el de la gestión. La gestión de los nuevos fármacos no es una gestión plana, no 

podemos pensar en el coste por envase, eso se nos está muriendo. Necesitamos pensar en el coste 

por tratamiento, y de hecho las alternativas terapéuticas, que os he comentado, van con un sistema 

de gestión absolutamente distinto; van en pago por resultados, van en techo de gasto, van en 

acuerdo de riesgo compartidos que requieren no solo conocer el coste del medicamento sino además 

conocer la eficacia y el valor que está aportando para la sociedad, y su manejo económico depende 
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de esto, con lo cual no se puede desligar la gestión económica, de la gestión clínica ni del valor social 

del medicamento. 

Ya se ha citado: los farmacéuticos gestionamos los medicamentos, en Madrid somos 

responsables de 1,2 millones de euros, y se produce un ahorro cercano al 30 por ciento, lo que viene 

a ser una cifra cercana, para que se hagan una idea, a 1 millón por farmacéutico contratado, estamos 

cerca de los 600 millones de ahorro, respecto al precio de tarifa no del precio oficial. 

El cambio es abrumador. Yo empecé sin pacientes ambulantes en los hospitales, sin 

pacientes externos, y ahora en Madrid estamos tratando a 50.000 pacientes en hospitales de día, a 

60.000 pacientes externos que vienen a recibir 900.000 dispensación, tenemos un ámbito cada vez 

más complejo. Además está irrumpiendo la atención domiciliaria, tenemos que dar respuesta. La 

pregunta de las camas ha sido muy pertinente, porque los hospitales ya no deben meter en cama a 

nadie que no se lo merezca, pobrecitos, yo que he estado ingresado sé lo que es. Debemos aportar el 

valor del hospital con el menor costo para el hospital y para la vida del paciente. 

Entre las áreas más importantes están las de las enfermedades raras y la invasión de la 

tecnología de nuestra tecnología en nuestra actividad es imparable, la telesalud, la telefarmacia, la 

telemedicina, que son herramientas que no son suplementarias sino que son complementarias, que 

debemos utilizar como herramientas que facilitan nuestro trabajo día a día y que nos permitan, 

además, otra cosa, que ha salido ya en muchas ocasiones, coordinarnos con el resto de profesionales, 

no necesitaremos estar en reuniones continuas si tenemos una buena historia clínica y si somos 

capaces de integrar los datos y las visitas por internet. 

Además, los servicios de farmacia tienen un papel docente muy grande. En Madrid tenemos 

16 servicios de farmacia que tienen formación de residentes, se solicitan entre los mejores números 

del FIR, es una especialidad similar a la de los médicos, tenemos prácticas tuteladas de seis 

universidades, estamos formando técnicos, el papel del técnico va a ser vital en la adecuación de 

recursos, la tecnificación de nuestros servicios está en marcha en Madrid, vamos a contar con muchos 

sistemas automatizados, lo que requerirá de personal técnico especializado, que no existe hoy en día, 

y que tendremos que formar, y no les quepa duda de que los formaremos ni de que haremos acciones 

para extender los conocimientos y la forma de trabajar del hospital en otros ámbitos, como en el de 

los estudiantes y en la población general. 

Un área importante, que no debemos olvidar que es un área muy importante para la 

innovación, es la participación en investigación. Tradicionalmente los servicios de farmacia hemos 

tenido un papel preponderante en el manejo de muestras clínicas por nuestro marcado carácter 

hormiguita de conocer y controlar dónde iba cada medicamento y cada envase, pero poco a poco, y 

más cada día, hemos entrado en procesos de investigación e innovación propios, enfocados 

básicamente a conocer el resultado de salud. Los datos de práctica en vida real son muy importantes, 

lo que nosotros vemos cuando tenemos un medicamento es el ensayo clínico, que se hace en 

poblaciones muy concretas, de pacientes muy concretos, cuando vienen al hospital se lo ponemos a 
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pacientes que muchas veces ya no existen, ese paciente ha desaparecido, porque hay innovaciones 

terapéuticas, y ya no hay pacientes naif, y empezamos a usar pacientes complejos con morbilidades y 

con patologías, tenemos que asegurarnos de que el valor del medicamento permanece intacto, y esto 

hay que hacerlo en la vida real. 

Hay que velar por la calidad de vida y por integrar a los pacientes dentro del sistema de 

salud, y estamos trabajando mucho en dos acciones: una es que el paciente sea autosuficiente, y sea 

capaz de medir sus resultados en salud, los famosos Proms, y como siente el paciente nuestro sistema 

de salud. Porque muchas veces damos una asistencia al paciente poco humanizada y si le 

preguntamos y somos capaces de integrar de una forma ordenada esas expectativas del paciente, 

podremos mejorar mucho la asistencia sanitaria y la impresión que tiene el paciente de nuestros 

servicios sin tener que hacer uso de grandes inversiones. 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan treinta segundos, pero tiene luego una última 

intervención, no se preocupe. 

El Sr. JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA (Morell Balandrón): Gracias. No voy a hablar de seguridad del medicamento; por lo tanto, 

creo que con todo lo que les he contado es necesaria una nueva ley, porque han aparecido tantas 

cosas, que ya no nos permite mantener la anterior ley, porque dotar a la Farmacia Hospitalaria de las 

herramientas que le permitan mirar al futuro es casi inevitable. 

Las enmiendas que conocemos son enmiendas que cumplen casi todas las expectativas, 

porque nuestra decepción cuando vimos la ley fue bastante grande. 

Quiero hacer solamente tres puntualizaciones. La primera es que son importantísimos 

nuestros sanitarios, pero no por eso sino porque los pacientes van a recibir seguro medicamentos 

hospitalarios de alta complejidad, y sus resultados en salud, sino estamos ahí, no se obtendrán; eso 

es necesario. Segundo, las competencias en contratación pública –se ha hablado de la complejidad de 

los procesos-, pero sí no estamos ahí va a ser difícil; el mercado farmacéutico cambia continuamente, 

hay que saber qué va a dejar de haber, saber que medicación va a borrar otro medicamento nos va a 

hacer ser más eficaces en la contratación y evitar todo tipo de concursos que, al final, no somos 

capaces de cerrar. Y, por último, incluir la farmacogenómica, la farmacogenómica es la ciencia del 

futuro, tener competencias en farmacogenómica nos permitirá mejorar sensiblemente la forma en que 

nuestros pacientes van a recibir las últimas tecnologías. 

Por lo tanto, para el farmacéutico de hospital, que es un profesional comprometido con el 

sistema, que ha trabajado siempre con el sistema, es básico disponer de una ley que le dé 

competencias y armas para afrontar el futuro y mejorar la calidad de nuestros pacientes y la 

sostenibilidad del sistema, apoyándonos siempre en el trabajo con el resto de profesionales, como 

hemos venido haciendo desde hace muchos años. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morell. Es el turno de intervención de los 

distintos grupos políticos. Vanessa Lillo, cuando usted quiera, por Unidas Podemos. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias y bienvenido, señor Morell; 

gracias por su intervención. Voy a intentar ser lo más breve posible entendiendo que ha estado en la 

comparecencia anterior y hablamos del mismo ámbito. Después de plantearnos, sin lugar a dudas, un 

cambio de modelo, muchísimos retos y cómo ha cambiado todo, la pregunta es si considera que el 

texto que se está tramitando da respuesta a todos esos retos. 

Usted nos ha dicho, bienvenidas son, conocemos esas enmiendas que se han registrado, 

puesto que había un déficit, la pregunta es si considera que es suficiente para dar respuesta a todo 

eso que nos ha dicho o si se entiende que se puede mejorar la ley en lo que tiene que ver con el 

papel docente, con el papel que considera que tiene que tener el paciente en lo que tiene que ver con 

este ámbito. 

En definitiva, más allá del elemento de las camas –esa enmienda de la cuestión de las 

camas dice poco para entender si es necesario o no un servicio-, ¿qué otros elementos incluiría en la 

ley para garantizar que se tire de los recursos, de la estructura? Porque entiendo que va más allá y 

que no es solamente la cuestión de los recursos y de qué estructuras son mínimamente necesarias 

para hacer frente a esta cuestión multidisciplinar que usted nos ha planteado Simplemente eso, por si 

luego necesita algún minuto más. Lo dejo aquí. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Es el turno de intervención de la portavoz de 

Vox, la señora Joya; cuando usted quiera. 

La Sra. JOYA VERDE: Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Morell. Yo 

también le voy a ceder los minutos que me sobren. Quería preguntarle, en primer lugar, cuál cree 

usted que es o ha sido el motivo por el que este proyecto de ley no ha tenido en cuenta o no se ha 

preocupado de hacer propuestas o articular sobre la Farmacia Hospitalaria. 

Ha hablado usted de la atención domiciliaria. Yo quiero preguntarle por los medicamentos de 

dispensación hospitalaria, ¿qué mejoras cree que se podrían hacer para evitar los desplazamientos de 

muchos enfermos que tienen que ir hasta un hospital para su medicamento, hoy en día? Aparte de la 

atención domiciliaria, ¿si no se puede contar con otros niveles asistenciales que puedan colaborar en 

esto? 

Se ha hablado del número de camas. Nosotros en cuanto a Farmacia Hospitalaria hemos 

propuesto une enmienda para que, efectivamente, en hospitales con un número menor de camas, 

dependiendo de las características o de las complejidades que pueda haber de atención farmacéutica 

sí pueda ser la Farmacia Hospitalaria, aunque sea con un número de camas más reducido. Si desde su 

punto de vista, el número de camas hospitalarias no debe ser un criterio para que la Farmacia 

Hospitalaria pueda entrar a actuar y dar su servicio, le quiero preguntar si usted considera que el 

número de camas de una residencia, de un centro sociosanitario, tiene que ser un criterio para decidir 
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si ese servicio lo tiene que dar una oficina de farmacia o una Farmacia Hospitalaria, entiendo que no 

debe ser el número de camas un criterio para determinar qué servicio o qué no servicio debe ser el 

que atienda a estas personas; me gustaría que me contestara en ese sentido. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de intervención de la portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista; señora Díaz Ojeda, cuando usted quiera. 

La Sra. DÍAZ OJEDA: Gracias, presidenta. Buenas tardes y muchas gracias, don Alberto 

Morell; bienvenido a la comisión. A mí me gustaría saber su opinión sobre algunos temas que ha 

tocado y otros que le voy a plantear. ¿Le parece que está todo bien recogido en el proyecto de ley? 

¿Cree que se ajusta a lo que usted ha planteado? ¿Casa su intervención con los contenidos actuales 

del proyecto de ley o quizá hay alguna función, algún perfil –perfil profesional-, algún dispositivo 

farmacéutico que requiera más visibilidad? ¿Hay que reforzar, hay que retocar ese documento? ¿Se 

ajusta a la complejidad que usted ha descrito? ¿Este proyecto de ley tiene que ver con la realidad 

descrita por usted? ¿Están bien recogidas las funciones fundamentales que deberían tener los 

servicios de Farmacia Hospitalaria? Yo le voy a pedir que haga alguna consideración para explicarnos 

qué relación tienen los servicios de Farmacia Hospitalaria con la farmacología clínica, con el papel de 

los médicos especialistas en farmacología y cómo articulan ustedes su trabajo que naturalmente, que 

por fuerza se produce en una estructura compleja, en una organización tan compleja como un 

hospital, por supuesto. 

También me gustaría que nos dijera qué utilidad le parece a usted que tienen las comisiones 

de farmacia y las comisiones de uso racional del medicamento, porque vemos que en otras 

comunidades autónomas se han preocupado y ocupado de que existan, y ahí están representados 

precisamente diferentes perfiles profesionales y niveles asistenciales. Por tanto, nos parece que algo sí 

pueden responder a la complejidad y a la propia cohesión que necesita el sistema. 

Me gustaría que dedicase algún minuto, desde el enfoque de la eficiencia de la gestión 

pública, en cuanto a la prestación farmacéutica, a decirnos qué modelo de atención y dispensación 

farmacéutica considera que debe establecerse en los centros de servicios sociales de carácter 

residencial, porque usted ha hecho alusión a los centros sociosanitarios precisamente por la alta 

complejidad que los pacientes van presentando; esto es algo que parece un tema mayor. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario Más 

Madrid; doctor Padilla, cuando usted quiera. 

El Sr. PADILLA BERNÁLDEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor Morell, por su presencia 

en esta comisión y por su intervención. Al terminar toda su intervención ha dicho usted que es 

necesaria una nueva ley, pero me parece que su discurso está a años luz de lo que contiene la ley. 

Creo que hay una disociación entre lo que tiene reflejado el proyecto de ley en el ámbito de la 

Farmacia Hospitalaria y todo aquello que usted ha mencionado como ámbito de desarrollo tanto 

actual como futuro de la Farmacia Hospitalaria, como un elemento más dentro del conjunto del 

sistema sanitario. 
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Básicamente, por no repetirme, porque sé que ha escuchado mi intervención anterior, me 

gustaría preguntarle qué elementos echa en falta en la ley para poder estrechar la brecha entre lo que 

usted nos ha comentado y lo que viene siendo el proyecto de ley que finalmente acabara o no 

haciéndose ley. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Popular 

tiene la palabra el doctor Raboso; cuando usted quiera. 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Morell, es 

un verdadero placer tenerle aquí. Para aquellos que no le conocen, me gustaría que constara en acta 

que detrás de la imagen tan amable y de indiscutible bonhomía del señor Morell, se esconde el jefe de 

uno de los servicios de Farmacia Hospitalaria más vanguardistas de todo el país. Es un verdadero 

ejemplo, donde yo he aprendido muchas cosas y donde me he sentido fascinado desde que yo entré 

en el Hospital de La Princesa. La verdad es que el motivo de traerle aquí, y el Grupo Parlamentario 

Popular insistió mucho en que usted viniera a contarnos aquí una perspectiva madrileña, por así 

decirlo, de la Farmacia Hospitalaria, porque es usted, sin perjuicio de la consideración que quiera 

hacerse sobre otros profesionales, una persona absolutamente ejemplar en el desempeño de sus 

funciones, así como en su humanidad, y yo puedo dar testimonio de ello a lo largo de muchos, 

muchos años. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio tenerle a usted aquí. 

Ha hecho usted lo que yo sabía que iba a hacer, como ha sido dar una perspectiva histórica 

de la Farmacia Hospitalaria en Madrid, que tiene unas características muy dinámicas comparada con la 

Farmacia Hospitalaria de muchos otros lugares. Me parecía importante que, al margen de una visión 

global de lo que es la Farmacia Hospitalaria a nivel estatal, se diera un pequeño toque, un prisma de 

lo que es un servicio de Farmacia Hospitalaria de un gran hospital de Madrid, con el dinamismo que 

eso tiene, con la vanguardia de ideas, etcétera. 

Me parece que lo que usted ha expuesto es francamente fascinante, los hospitales de día, la 

atención domiciliaria, 16 servicios con FIR, las prácticas universitarias en multitud de universidades, 

técnicos, docencia, incorporación de conceptos, la teoría de humanización, etcétera. La verdad es que 

es todo un bullir de ideas, de actividades y de proyectos que, francamente, hacen que a Madrid no le 

quede otro remedio que estar profundamente orgullosa de ustedes. 

Es cierto, como sabe, que la ley, y lo hemos debatido usted y yo largamente, salió de la 

consejería con un vacío debido a causas ajenas a la consejería y a requisitos legales de ponderación 

de determinadas circunstancias que, finalmente, como usted sabe, se han resuelto y van a estar 

compensadas de una forma que esperamos que sea suficiente y satisfactoria para los servicios de 

Farmacia Hospitalaria en Madrid. 

Quiero decirle que está usted invitado por parte del Grupo Parlamentario Popular a examinar 

las enmiendas que ha hecho este grupo y supongo que también las de los demás grupos y a hacer las 

aportaciones que considere necesarias y convenientes para realizar unos servicios, que, como usted 
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ha expuesto, de una forma, tengo que decir que brillante, como no esperaba otra cosa de usted, son 

absolutamente el corazón de nuestros hospitales hoy en día. 

Nada más, quiero agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular y de forma muy 

especial, personalmente, como médico en el servicio donde usted y yo trabajamos, que haya venido 

hoy aquí, su aportación y su labor y la de los miembros de su servicio a lo largo de tantos años y de 

forma tan brillante. Muchísimas gracias, señor Morell. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Para terminar este punto tiene la palabra el invitado 

por tiempo de cinco minutos; tengo que ser estricta. 

El Sr. JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA (Morell Balandrón): Cinco minutos, vale. Vamos a tratar de ser eficientes. En cuanto a si 

la ley es o no suficiente, tengo que decir que la ley es necesaria; una ley necesaria siempre tiene que 

ser suficiente. Yo, desde pequeñito, aprendí que los farmacéuticos siempre estamos en la frontera. O 

sea que no va a dar respuesta a todas nuestras inquietudes, seguro, porque según salga de aquí ya 

empezaré con otras inquietudes. 

Yo empecé hace muchos años a llevar medicamentos al domicilio de los pacientes, antes de 

la pandemia, porque creí que era necesario, que habría que darle una vuelta. 

En cuanto a cómo medir los hospitales, a cómo medir la asistencia en sociosanitarios. Solo 

hay una forma, que es complejidad y valor que se aporta. Esa es una asignatura que tiene pendiente 

el sistema sanitario, la de ser capaz de medir cuál es el valor real y cuál es la complejidad de los 

pacientes que tenemos. Las residencias o los servicios sociales no conocen la complejidad de sus 

pacientes, y cuando tenemos un paciente complejo, ahora mismo tenemos que saltar las barreras y 

asistirlos para no ingresarlos para ponerles un antibiótico hospitalario, eso es humanización, esos 

pacientes no deben venir al hospital. Entonces, que nosotros tengamos funciones en los centros 

sociosanitarios es una garantía de que el paciente recibirá la asistencia que necesita. ¿Que tenemos 

que tener todas las funciones? Ya os dicho que nosotros estamos abiertos a la participación 

multidisciplinar. 

La farmacología. Yo trabajo con el farmacólogo clínico, que es una especialidad que se 

dedica a la adecuación de la farmacoterapia y a la investigación; son pocos, no dan abasto y si 

trabajamos en conjunto conseguiremos mejores resultados. De manera que hay áreas en las que yo 

trabajo y él no, hay áreas en las que él trabaja y yo no, pero en la mayoría de las áreas nos 

apoyamos. Una de las áreas en la que nos apoyamos, por ejemplo, es en la de las comisiones de 

farmacia, en las que su criterio de selección de medicamentos y su capacidad técnica para valorar los 

ensayos clínicos son básicos. Respecto a ese tema, quiero decir que en Madrid tenemos la carencia de 

no tener una comisión central de Atención Primaria ni de Atención Especializada, una comisión de 

farmacia que nos sería de gran utilidad, porque nos evitaría funciones redundantes y garantizaría el 

acceso por igual a todos los tratamientos para nuestros pacientes, que falta les hace. 
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Tengo que decir que hubo un intento y salió mal, y yo creo que eso es lo que ha hecho que 

hasta ahora no vayamos a ellas. De todas maneras, en nuestro sistema sanitario todos trabajamos en 

conjunto, y un paciente va a recibir su asistencia en un centro o en otro –Madrid es área única-, sí 

que su existencia nos facilitaría la vida, pero no sería tan radical como en otras regiones donde la 

distancia impediría que los pacientes pudieran recibir sus tratamientos. 

Que si echo en falta. A ver, no podemos definir al cien por cien todas las funciones, la 

farmacoterapia es algo tremendo que está creciendo a un ritmo prácticamente imparable. Yo cuando 

hablo con mi oncólogo hablamos del medicamento ese de... no sabemos ya ni los nombres, salen 

todos los días, necesitamos la multidisciplinariedad, seguro, y eso queda recogido de forma regular en 

la ley, porque la ley trata de la asistencia farmacéutica exclusivamente, y yo veo que ese ámbito 

deberíamos –no probablemente en esta ley- abordarlo. 

Probablemente, la valoración de los recursos sea un tema que sea necesario abordar, creo 

que hay limitaciones a la hora de abordarla si la ley tuviera un impacto presupuestario importante, y 

creo que se puede hacer fuera de la ley, pero a mí me hubiese gustado que se hubiera conseguido un 

sistema distinto. En mi otra vida, cuando yo era presidente de la sociedad madrileña, lo intentamos 

con los servicios y no conseguimos definir un buen método, que nos convenciera a todos. Es muy 

difícil valorar la seguridad, el valor y la eficacia de los tratamientos actuales, y eso es algo en lo que 

seguimos trabajando, de hecho, hoy hemos intentado una iniciativa que trata de definir cómo 

medirnos con las nuevas terapias, a ver si conseguimos poder definir eso. Si definimos bien qué 

hacemos definiremos bien los recursos y se podrá introducir de forma fácil, si no la verdad es que la 

complejidad de ese tema hace que sea difícilmente abordable. Yo creo que no me dejo nada. 

Perdonar. 

La Sra. PRESIDENTA: Y, si no, le tenemos a disposición en el Hospital de La Princesa. 

El Sr. JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA (Morell Balandrón): Me tienen a su disposición, por supuesto. Yo estoy aquí al lado y 

vengo cuando me llamen. Quiero agradecer sus inmerecidas palabras, doctor; sabe que siempre me 

tiene a su disposición. 

La Sra. PRESIDENTA: Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, en la Asamblea. 

Paramos tres minutos. 

(Se suspende la sesión a las 17 horas y 33 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 17 horas y 37 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Pido, por favor, a don Jaime Espolita Suárez 

que ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Pasamos al quinto punto del orden del día. 
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C-1150/2022 RGEP.15165. Comparecencia del Sr. D. Jaime Espolita Suárez, 

Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), a petición del Grupo 

Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia en 

relación con el Proyecto de Ley 6/2022 RGEP.12125, de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 

144.1 y 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Como en todas las comparecencias del día de hoy, inicia el invitado la comparecencia con 

una intervención de diez minutos; cuando usted quiera, tiene la palabra, le escuchamos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA RURAL (Espolita 

Suárez): Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos que nos hayan 

permitido expresar aquí la voz de la farmacia rural, especialmente al Partido Popular por la invitación y 

al resto de grupos por permitir la intervención. Voy a ser muy breve, porque me imagino que a estas 

alturas estarán todos hartas de farmacias y farmacéuticos. 

La ley de ordenación farmacéutica que se está tramitando para las farmacias rurales es una 

buena ley. Si me preguntan si es la ley que va a acabar con todos los problemas de la farmacia rural, 

les tengo que decir que no; que no va a ser esta ni ninguna otra ley de ordenación farmacéutica. La 

problemática de la farmacia rural es una problemática más estructural y muchas de las medidas que 

harían falta son competencia ministerial. 

¿Qué es lo que esperamos de una ley de ordenación farmacéutica? Pues que se tomen 

medidas respecto a las farmacias rurales que en parte palien la precariedad en la que están 

trabajando en la actualidad, y una cosa muy importante, que puede parecer una tontería, es 

diferenciar a la Farmacia Comunitaria Rural del resto de Farmacia Comunitaria, no porque seamos 

mejores, sino porque las necesidades o la problemática que tenemos, debido a nuestro modelo 

farmacéutico, es diferente, y sobre todo porque nuestros pacientes tienen seguramente unas 

necesidades y unas circunstancias muy diferentes a las de otra tipología de Farmacia Comunitaria. 

¿Por qué pensamos que esta ley es buena para la farmacia rural? Porque es de las pocas 

leyes de ordenación farmacéutica que singulariza un poquitín lo que es la acción de estas farmacias o 

la importancia de estas farmacias en el medio rural. 

Hay cierta visión de hacer de la Farmacia Comunitaria como un todo homogéneo, y la 

farmacia Comunitaria es un sector bastante heterogéneo, entre lo que son farmacias de barrio, 

farmacia del centro de las ciudades o farmacias rurales. 

No me voy a extender mucho. Me voy a ceñir a los artículos de esta ley que consideramos 

muy positivos. En primer lugar, el artículo referido a la legislación de lo que se llama atención 

farmacéutica domiciliaria. Nosotros llevamos años reclamando que se legisle este punto, y llevamos 

años reclamando que se legisle, porque es la única manera de funcionar con muchos de nuestros 

pacientes en el medio rural. El paciente medio de una farmacia rural suele ser un paciente mayor, 
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suele ser un paciente pluripatológico y en el caso del medio rural hay escasos medios de transporte, y 

muchos de estos pacientes están aislados del médico de Atención Primaria y de la farmacia. En la 

farmacia rural de toda la vida se ha ido al domicilio del paciente, pero siempre sin confundir lo que es 

la atención farmacéutica de lo que se ha hablado tanto este año, del delivery. 

La atención farmacéutica domiciliaria no solo es la entrega del medicamento al paciente es 

hacerle un seguimiento de su medicación, es explicarle cualquier duda que tenga, es revisarle sus 

botiquines caseros, porque es gente que muchas veces tiende a tener acumulado en sus casas incluso 

más que nosotros en nuestras farmacias; es mucho más que una entrega. Nosotros apoyamos en su 

momento la Ley de Castilla-La Mancha en la que se legislaba y se permitía esta atención farmacéutica 

domiciliaria, y, como no puede ser de otra manera, la apoyamos también en Madrid, porque ya le 

decimos que para nosotros es esencial. No nos vale, como nos dicen en muchas comunidades, que 

saben que lo hacemos y que miran para otro lado, necesitamos que esté legislado, porque puede 

ocasionar problemas legales a alguno de nuestros compañeros. 

Por otra parte, otro de los puntos que consideramos vital para la farmacia rural es aquel en 

el que se dice que en aquellas farmacias del medio rural que decidan abrir más de cuarenta horas a la 

semana no sea necesaria la contratación de un adjunto, que no quiere decir que no sea necesaria la 

presencia de un farmacéutico, que es una cosa muy diferente. Digo esto porque para una farmacia 

rural media contratar un adjunto, por desgracia, es algo absolutamente inasumible desde el punto de 

vista económico, y si hay algún compañero que decide, para dar un mejor servicio a su población, o 

porque la siguiente farmacia esté lejana, abrir más horas de las mínimas en el medio rural, no 

podemos castigar al paciente y decirle: como tú, farmacéutico no puedes contratar a nadie, tú, 

paciente te vas a tener que conformar con el horario mínimo. 

Igualmente, el tema de la posibilidad de coordinar la atención de un botiquín o un depósito 

de medicamentos con la farmacia rural, siempre que se pueda combinar con el horario de apertura de 

esa farmacia y que no sea necesario contratar a un adjunto, es exactamente lo anterior. Quitar este 

punto haría que todos estos servicios, que en muchos pueblos de España están muy bien atendidos 

por su farmacéutico rural, pasarán a farmacias más grandes, que realmente tuvieran la capacidad 

económica de contratar a este personal con lo cual sería imposible para muchas de estas farmacias 

poder atender a un botiquín o a un depósito de medicamentos. 

Respecto al local, que es otra de las diferencias que esta ley establece con otro tipo de 

leyes; el hacer que el local no tenga que tener el requisito de los 75 metros de superficie sino de 60 

tiene una explicación muy lógica. Es decir, no es lo mismo o no necesito la misma infraestructura para 

atender a 200 pacientes que para atender a 3.000; en la zona rural nos encontramos grandes 

problemas para encontrar locales que cumplan la normativa para poder establecer una farmacia, que 

es de lo que se trata, sin hablar de que en muchos casos son elementos antiguos, que incluso entra 

Patrimonio en el tema. Por tanto, cuanto más se pueda facilitar la labor a estos compañeros, mejor. 
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Hay otros puntos. Respecto a la puntación en los concursos de nueva apertura de farmacia 

con una puntuación adicional, sea rural o sea posfarmacia o lo de disminuir el plazo a la hora de 

traspasar esas farmacias o incluso participar en otro concurso. Les voy a dar mi opinión. A mí me 

indigna, cuando se habla de la farmacia rural como un paso hacia otro tipo de farmacia; la farmacia 

rural es una vocación, y el 90 por ciento de los compañeros o de las compañeras, porque la mayoría 

son mujeres, que trabajan en el medio rural, lo que quieren es seguir trabajando en el medio rural. 

Pero hay que entender que si no se toman medidas estructurales que garanticen la viabilidad de esas 

farmacias a corto o medio plazo hay que dar una salida a esos compañeros. Y en este caso, la salida 

es poder trasladarse mediante concurso a otras zonas, con lo cual yo creo que es justo y coherente 

que se les puntúe de otra manera, que sería como otro tipo de ejercicio dentro de la farmacia. 

Otro punto es el de poder organizar los servicios de guardia entre municipios limítrofes. Y se 

lo digo yo que estoy seis meses al año de guardia. Yo tengo una farmacia en un pueblo del norte de 

León, y no se pueden imaginar lo duro que son seis meses de guardia, que encima son guardias 

gratuitas, mejor dicho, son guardias deficitarias, sobre todo en farmacias en las que no podemos 

contratar personal. Permitir a estas farmacias que puedan combinar esas guardias con localidades, 

que muchas veces están a 10 o 15 kilómetros, que son servicios de urgencia, que el paciente no 

recurre a ellos a diario, es una gran ayuda para estos compañeros. 

Lo que quiero hacer ver es que la farmacia rural es un modelo muy diferente de ejercer la 

Farmacia Comunitaria, que tenemos todos que tener claro, a la hora de aprobar una ley de 

ordenación farmacéutica, qué modelo de Farmacia Comunitaria queremos, un modelo de Farmacia 

Comunitaria con sus fallos y sus necesidades de modificación, como el que tenemos actualmente en 

España, que es un modelo basado en la proximidad, en la capilaridad y en el acceso universal al 

medicamento, sea donde sea que vive el paciente. O un modelo de farmacia en el que haya menos y 

grandes farmacias que sean las que puedan asumir la elaboración de SPD, la atención de botiquines, 

la atención a residencias, etcétera. Personalmente, creo que es malo tender hacia ese tipo de 

farmacias para la farmacia rural y para el modelo farmacéutico, y es malo también, sobre todo, para 

el paciente y para la Administración. 

He estado leyendo –en lo que me ha dado tiempo- las alegaciones que se han presentado a 

esta ley, y hay algunas que me parecen muy coherentes y muy lógicas, en las que yo creo que se 

pondrán de acuerdo, pero hay algunas que tengo que decir que no entiendo y que a mí me han 

causado una enorme tristeza, que son todas aquellas enmiendas destinadas a prácticamente eliminar 

cualquier privilegio, que no son privilegios en realidad a las farmacias rurales. Volvemos a lo mismo, al 

final, el castigado va a ser nuestro paciente, el paciente rural es muy diferente, en general, del 

paciente urbano. Es un paciente que su farmacia es prácticamente el único servicio sanitario que tiene 

presente de forma continuada a la vez que Atención Primaria -y cada vez menos por desgracia-. O 

tomamos medidas que salven a la farmacia rural y que garanticen un relevo generacional, que a día 

de hoy no existe o en diez o quince años –hay gente que me llama cenizo-, cuando nuestra 

generación por lo que sea no esté en estos pueblos, no va a haber relevo generacional. Ninguna 

persona joven quiere ir a la zona rural en las circunstancias actuales. Y tenemos que establecer 
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incentivos y medidas que hagan atractivo ejercer en el medio rural, porque los que tenemos esa 

vocación no concebimos un trabajo más bonito que ese. 

Desconozco temas legales, desconozco el funcionamiento de esta Cámara sé que ha habido 

polémica en cuanto a si había que tramitar esta ley de forma urgente o no, para la farmacia rural a 

día de hoy todo es urgente, todo llega tarde ya, de hecho. Entonces, todas esas pequeñas medidas 

que necesitamos que palien la situación de precariedad las necesitábamos para ayer. Por tanto, 

creemos que todos deberíamos ponernos de acuerdo para tomar estas pequeñas medidas que 

faciliten la permanencia de la farmacia rural. 

Todos tenemos una idea de lo que sería una ley perfecta de ordenación farmacéutica, todos 

la tenemos, si a mí me mandan hacer una ley de ordenación farmacéutica haría un tipo, cualquiera de 

ustedes haría otra, pero lo cierto es que no existe una ley perfecta. Hay una frase que me repite 

mucho mi mujer y yo me enteré la semana pasada de que no era de mi mujer, sino que era de 

Voltaire, que dice que lo mejor es lo enemigo de lo bueno. Es cierto en el caso de la farmacia. 

Como ha dicho mi compañero anterior, la farmacia evoluciona diariamente. No va a haber 

una ley perfecta, pero necesitamos darnos una nueva ley para las farmacias en el año 2022, no por el 

año en el que estamos sino por la situación que llevamos pasando desde hace dos años, teniendo en 

cuenta que la que tenemos actualmente es de 1998, que más o menos creo que la mayoría de los que 

estamos aquí no teníamos ni un teléfono móvil. 

Les pido, por favor, en nombre de la farmacia rural, que aprueben esta ley, con las 

alegaciones que sean necesarias y que, por favor, esas medidas que alivian un poco la situación de la 

farmacia rural no se eliminen de la ley. Nada más por mi parte. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente de la Sociedad Española de 

Farmacia Rural. Pasamos a la intervención de los grupos políticos. Tiene la palabra la señora Lillo en 

representación de Unidas Podemos. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias, bienvenido a esta comisión. 

Muchas gracias por su intervención, por las propuestas que nos ha trasladado y por las reflexiones 

acerca de la cuestión del trabajo parlamentario. 

Entiendo que ha dicho una palabra desafortunada, cuando legislamos no es para dar 

privilegios sino para ser lo más equitativos posible. Y yo creo que en eso estamos, en identificar 

cuáles son esas diferencias, qué dificultades hay, y en hacer un texto que permita igualar o garantizar 

esa igualdad de oportunidades, entendiendo esas diferentes realidades. 

Partiendo de esa premisa, al menos las enmiendas que se han trasladado desde nuestro 

grupo parlamentario intentan dar respuesta conscientemente de que no van a afectar a todo el 

mundo igual y que, a lo mejor, pueden ser otras. 
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Llama la atención, y es una reflexión en la que no había caído, y agradezco su intervención, 

porque ahora lo he visto, que cuanto menos resulta curioso que el texto haya sido capaz de distinguir 

e identificar entre lo que podríamos llamar esas circunstancias concretas de la farmacia rural en torno 

a los espacios, los locales, porque no es lo mismo, y no se presta el servicio de la misma manera en el 

centro de una gran ciudad que en un pueblo pequeño, por eso se han puesto esas diferencias –no es 

necesario 75 metros sino 60, etcétera, etcétera- y, sin embargo, no haya sido así en la cuestión que 

tiene que ver con la dispensación domiciliaria. Entendiendo que la dispensación a domicilio no tiene 

nada que ver en el ámbito rural ni, como usted muy bien ha dicho, con el servicio que presta a esos 

pacientes o usuarios cuando se lo acercas a casa en otras circunstancias, como hemos escuchado en 

la primera comparecencia, lo que puede suponer abrir la puerta a terceros intermediarios que nada 

tienen que ver con la vocación, tal y como usted nos acaba de trasladar. 

Le pregunto si no considera si sería, no enemigo de lo bueno, pero sí urgente también, al 

menos, hacer el desarrollo reglamentario para los casos en los que ustedes se les va a permitir hacer 

un servicio supernecesario, porque si no al final será peor el remedio, porque va a haber quien vaya a 

aprovechar esa puerta de entrada para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que usted nos ha 

dicho ni con lo que pretendemos desde aquí. 

En ese aspecto, me gustaría, igual que nos ha concretado en torno a los locales y espacios, 

que en lo que tiene que ver con la dispensación a domicilio, de cara a ese desarrollo reglamentario, 

que nos dijera algunos elementos concretos, en base a la experiencia, que usted entienda que es 

necesario hacer. En este caso existen estas diferencias respecto a otro tipo de farmacias, nos gustaría 

que nos hiciese alguna aportación de cara a profundizar el texto en esa cuestión, que yo creo que es 

importante. Agradezco de nuevo su intervención. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de la señora Joya en representación del 

Grupo Parlamentario Vox. 

La Sra. JOYA VERDE: Gracias, señora presidenta. Bienvenido a esta comisión, señor 

compareciente. Queremos agradecer a la farmacia rural y a los farmacéuticos que trabajan en la zona 

rural su trabajo y su servicio. Nos parece que hoy en día la atención farmacéutica es una atención 

fundamental. Vox cree en la farmacia rural; Vox va a pelear por una farmacia rural, más que por una 

farmacia rentable, aunque también por una farmacia rentable, pero, en primer lugar, por una 

farmacia rural. 

Creemos que alrededor de las farmacias rurales no hay que abrir más farmacias rurales. A lo 

mejor hay que plantearse si no sería más conveniente abrir botiquines en determinadas situaciones, 

apostamos porque se recupere, se blinde y se racionalicen nuevos servicios remunerados; nuestras 

enmiendas también van en el sentido de reconocer que los servicios farmacéuticos sean remunerados, 

entiendo que ustedes estarán de acuerdo con esto, las guardias, los horarios estivales o no estivales y 

canales, como el veterinario. 
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Nos parece que la farmacia rural da un servicio fundamental, y además debe ser viable y 

hay que intentar favorecer a las farmacias para que den este servicio. Nos parece que flexibilizar o 

bajar los criterios para abrir más farmacias rurales solo hace que sean cada vez menos rentables, y 

nos parece que no es justo tener que obligarlas a vivir de subvenciones. Creemos que, dando una 

puntuación extra por la actividad desarrollada en las zonas de menos de 2.000 habitantes, lejos de 

proteger a las farmacias inviables, lo que hace la consejería es fomentar la apertura de farmacias en 

zonas no viables donde la calidad y la garantía sean menores por ir a costa en muchas ocasiones de la 

quiebra del titular, cuando, a lo mejor, lo que hay que hacer ahí es abrir un botiquín. 

Creemos que con estas medidas se está favoreciendo que haya farmacéuticos que acepten 

pasar por una travesía del desierto, recurriendo a subvenciones, para luego poder acceder sin esos 

criterios de formación, de mérito, etcétera, que se pide a otros farmacéuticos, a otras farmacias, 

después de haber pasado dos años en una farmacia que va a la quiebra. En nuestra opinión eso no es 

bueno, no es bueno para los farmacéuticos rurales, pero no es bueno para las poblaciones ni para las 

personas que viven en ese ámbito rural. Tampoco entendemos, por ejemplo, que el mérito de la 

actividad desarrollada no caduque y otros, como los méritos científicos, técnicos y académicos, sí. 

Creemos que el número de habitantes no debe ser un criterio de calidad de la atención 

farmacéutica y, por tanto, si valen 60 metros para atender a esa persona, que en ese momento está 

en una oficina de farmacia, que valga para todos. Nos parece que no debemos basar el criterio de 

calidad de los establecimientos con el número de habitantes. La mejor manera de potenciar y anclar la 

población de una España vaciada no es obligar a la farmacia rural a pasar por una travesía del 

desierto, creemos que hay que favorecer al máximo su rentabilidad y que en igualdad de condiciones 

se favorezca este servicio que es tan importante. 

A nosotros nos parece que se debe incentivar al farmacéutico que trabaja en zonas rurales 

para que se quede no favoreciendo que pueda estar menos años que otros farmacéuticos que están 

en zonas urbanas, porque eso repercute en una merma del servicio que se da a esas personas que 

viven en los pueblos, porque el mensaje es: tú, farmacéutico rural, te puedes ir a los cuatro años; tú, 

farmacéutico en zona urbana, no. No estamos así favoreciendo una estabilidad a esa atención 

farmacéutica, que en muchos sitios es la única atención sanitaria que existe, y lo que creemos es que 

hay que incentivar al farmacéutico a través, como le he dicho de ampliar y de hacerle partícipe en 

sectores, como el de la veterinaria, favoreciéndoles servicios remunerados, para que sea el 

farmacéutico el que se quiera quedar, no que en ocasiones, como usted bien sabe, se pueda utilizar el 

servicio de farmacia rural para dar el salto a otro tipo de farmacias. En esa línea es en la que nosotros 

hemos presentado nuestras enmiendas. Espero su opinión al respecto. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Pasamos al turno de intervención del Grupo 

Parlamentario Socialista, la señora Díaz Ojeda. 

La Sra. DÍAZ OJEDA: Gracias, señora presidenta. Bienvenido, don Javier Espolita Suárez; 

muchas gracias por su intervención. Entre los fines de la Sociedad Española de Farmacia Rural se 
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encuentra representar y defender los intereses profesionales de los farmacéuticos rurales, en todos 

los ámbitos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de precariedad profesional. 

Defienden un sistema de prestación solidario, equitativo, universal e integrado en el sistema sanitario 

público. 

Ustedes afirman, además, que comparten el conocimiento de la profesión con los pacientes 

y vecinos, o sea que hacen una tarea comunitaria, tienen un compromiso comunitario. Yo voy a hacer 

algunas preguntas en relación con estos fines que ustedes definen en su sociedad científica. 

En primer lugar, ¿qué singularidad tiene la farmacia rural en la Comunidad de Madrid? ¿Qué 

singularidades tiene en relación con otras comunidades autónomas? ¿Qué contenidos de este 

proyecto de ley pueden ser mejorables o cuáles ya están incluidos en normas de otras comunidades 

autónomas que a usted le parece que tendría que recoger este proyecto de ley? ¿Cuántas farmacias 

rurales hay en la Comunidad de Madrid, aproximadamente, dentro del número de farmacias rurales 

que hay en España? Yo no sé cuántas hay, pero ustedes sí que tendrán una estimación. ¿Qué peso 

tienen las farmacias rurales en la Comunidad de Madrid en relación con el conjunto de farmacias 

rurales del resto de las comunidades autónomas? 

En relación con la Comunidad de Madrid ¿qué zonas son las que concentran farmacias 

rurales? ¿En qué municipios en concreto? Si usted lo sabe, y si no oriéntenos para que sepamos qué 

distribución territorial tienen estas farmacias, porque ahí, primero, hay una variable de accesibilidad, 

que es importante; otra de población y estructura de población, que convendría que, por lo menos, 

nosotros, en nuestra tarea parlamentaria, no nos olvidáramos de ella. 

Sobre accesibilidad al dispositivo sanitario le pregunto: ¿qué funciones fundamentales 

deberían tener los servicios de farmacia de Atención Primaria de manera que pudieran coordinarse 

con la farmacia rural? Porque me da la impresión de que tienen una relación, no trabajan como 

equipo, algo que parece que está en sus objetivos, ¿verdad?, trabajar integrados en el sistema 

sanitario público. ¿Qué modelo le parece a usted que convendría impulsar en el ámbito rural para que 

se produzca esa coordinación y la mejora de atención? 

Una pregunta que me interesa especialmente: ¿cómo se incorpora la perspectiva del 

paciente para mejorar el uso racional de medicamentos, con esa población a la que ustedes atienden, 

que es precisamente una población bastante invisible en relación con el conjunto de la población de la 

Comunidad de Madrid? 

Por último, desde el enfoque de la eficiencia de la gestión pública, y en cuanto a la 

prestación farmacéutica, ¿qué modelo de atención y dispensación farmacéutica considera que debe 

establecerse en los centros de servicios sociales de carácter residencial, con los que muy 

probablemente sí tiene contacto la farmacia rural? Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario 

Más Madrid; señor Padilla, cuando usted quiera. 
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El Sr. PADILLA BERNÁLDEZ: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Espolita. Voy a 

hacer algunos comentarios intentando no redundar con lo previo. Ha comentado usted que la 

farmacia rural es una vocación, pero yo entiendo que a veces la vocación no llega antes de llegar a la 

farmacia rural sino que se descubre allí. Entiendo que a ese respecto es necesaria la existencia de 

algunos incentivos que hagan que alguna de esas vocaciones pudiera desarrollarse sin que hubieran 

sido descubierta o desarrollada previamente y que, además, para las personas que no encuentran allí 

su lugar en el mundo -por decirlo de alguna forma- en el ámbito profesional hay que abrirles una 

puerta de salida. 

Creo que convendremos que la Administración no puede hacer descansar sobre la vocación 

un servicio que es imprescindible para la población rural. En relación con eso es el comentario que 

quería hacerle. A nadie se le escapa que las oficinas de farmacia tienen dos almas, digamos, que 

coexisten, un alma más empresarial o comercial y un alma más asistencial o clínica; sin embargo, 

cuando se habla tanto de la sostenibilidad como de la solvencia de las oficinas de farmacia todo el 

peso de la sostenibilidad cae en la rama más comercial o empresarial y a la rama más clínica o 

asistencial solamente se le deja el peso discursivo, por decirlo de alguna forma, porque parece que no 

entra ahí ningún aspecto que esté relacionado con el mantenimiento de la sostenibilidad y solvencia 

de las oficinas de farmacia. A ese respecto quería preguntarle cómo cree que podría tener reflejo en el 

proyecto de ley, especialmente teniendo en cuenta la singularidad de la farmacia rural, porque cuando 

hablamos de la farmacia urbana no comentamos la necesidad de la sostenibilidad como uno de los 

problemas fundamentales sino que lo comentamos y sale aquí a la hora de hablar de la farmacia rural, 

porque a ese pequeño porcentaje de farmacias hay que sumarle el de aquellas farmacias que 

subsisten a base de endeudarse básicamente. Me gustaría que hiciese algún comentario a ese 

respecto. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Cierra este turno de intervenciones la portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular, la señora Dávila; cuando usted quiera. 

La Sra. DÁVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes 

a todos, señorías. En primer lugar, quiero excusar al doctor Raboso, que se ha tenido que marchar; él 

era quien iba a llevar esta intervención, pero le ha surgido un problema y ha tenido que marcharse, 

así que excusarle en su nombre. 

En nombre de mi grupo me gustaría darle las gracias, señor Espolita, presidente de la 

Asociación de Farmacias Rurales, por haber acudido a nuestra petición de comparecer aquí y 

explicarnos la forma de atender, ya no solo como singularidad, tal y como usted nos ha trasladado, de 

la farmacia rural sino también su forma de ver este proyecto de ley que, presumiblemente, sacaremos 

adelante esta legislatura. Una ley que lleva muchos, muchos años trabajándose por parte del 

Gobierno y por parte de este grupo para adaptarnos a los tiempos actuales de manera que podamos 

atender a las necesidades específicas de nuestros ciudadanos; necesidades como las que tienen los 

usuarios de las farmacias del medio rural, tal y como usted nos ha explicado de una forma bastante 

clarificadora. 
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Compartimos su forma de ver la singularidad de la atención de la farmacia rural, y de ahí 

que hayamos puesto interés en que se regularicen algunas de las cuestiones de las que usted ha 

hablado, como la atención farmacéutica domiciliaria, algo que llevaban ustedes y los usuarios 

demandando muchos años, sobre todo, los usuarios que tienen dificultades para trasladarse a la 

farmacia. 

Como usted ha dicho, en ese seguimiento, en esa atención domiciliaria se realiza un mayor 

acercamiento al paciente, al usuario, también se puede hacer quizá un seguimiento más cercano del 

tratamiento que está siguiendo, pudiéndose revisar, como usted ha dicho, su botiquín, se puede 

explicar con mayor detalle por tener, quizá, más tiempo en el domicilio al paciente, y como digo, 

además, facilitar esa accesibilidad. 

También ha trasladado asuntos sobre contratación, sobre los locales, sobre la organización; 

en definitiva, no solo trabajando para el ciudadano sino para facilitarles a ustedes, al farmacéutico, la 

apertura y el funcionamiento de las farmacias en el medio rural. Nosotros creemos que son necesarios 

esos incentivos para atraer algo que si no se busca se hace más lejano, sobre todo, de cara al 

ejercicio de la profesión por parte de nuestros jóvenes. 

Finalizo dándole las gracias de nuevo y compartiendo con usted que lo que nosotros hemos 

pretendido es que gane la calidad del servicio, la atención, la cercanía y la accesibilidad, y en 

definitiva que gane el ciudadano. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Cerrado el turno de intervención de los grupos 

políticos, finaliza este punto del orden del día el presidente de la Sociedad Española de Farmacia 

Rural, don Jaime Espolita Suárez; cuando usted quiera, por tiempo de cinco minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA RURAL (Espolita 

Suárez): Gracias. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que se me han planteado. Igual he 

utilizado mal la palabra, yo no me refiero a privilegios, no creo que haya un sector menos privilegiado 

en este país que la farmacia rural. Si nos preguntamos qué piensa la Sociedad Española de Farmacia 

Rural, mi respuesta es que lo que piensa la Sociedad Española de Farmacia Rural es que tenemos un 

modelo de planificación farmacéutica en España que es incoherente con el modelo retributivo. Es 

decir, tenemos un modelo de planificación farmacéutica que a unos les puede gustar más o menos, en 

el que se plantea que no se pueden abrir de forma libre las farmacias para evitar que se concentren 

en las zonas, digamos, más rentables y que las zonas, en este caso rural, pero también algún barrio 

marginal, pueda tener prestación farmacéutica. ¿Qué ocurre? Que de la misma manera que 

planteamos ese modelo de planificación, planteamos un modelo retributivo que lo que dice es: no, 

pero tú vas a cobrar en función de los medicamentos que dispenses. Que en el fondo es: tú vas a 

ganarte la vida en función de los pacientes que tengas, lo que es gravemente perjudicial para la 

farmacia rural. 

¿Qué es lo que ha planteado siempre la Sociedad Española de Farmacia Rural? Que tenemos 

que plantearnos, y eso vale para el tema que nos comentaban de la vocación, etcétera, un cambio en 
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el modelo retributivo, es decir, la farmacia puede hacer mucho más de lo que está haciendo, de 

hecho, está haciendo más de lo que legalmente está recogido como parte de sus atribuciones. 

Nosotros consideramos que, tanto en el medio rural como en el urbano, la retribución tiene que ir en 

función de los servicios que una persona le da a un paciente no en función de la localización donde se 

encuentre ese profesional. 

Respecto al tema de la atención farmacéutica domiciliaria entre la zona rural y urbana. Yo 

les voy a ser sincero, nosotros llevamos años reclamándolo, en Castilla-La Mancha se legisló 

exclusivamente para el mundo rural, y nosotros lo aplaudimos; y a mí cuando me comentaron que en 

Madrid se iba a legislar y que se iba a legislar para el mundo rural y urbano, lo primero que pensé es 

que era un tiro en el pie para la Farmacia Comunitaria, es lo primero que pensé, por lo que decíamos: 

aquí va a haber empresas externas, cuatro o cinco manos que van a acabar acaparando el pastel. 

Después leí el articulado y, desde el momento en que se obliga a que sea un farmacéutico y a que sea 

un farmacéutico, digamos, en nómina de esa farmacia, después de ver la experiencia de la farmacia 

me dije –después de ver la experiencia de la pandemia-: yo tendré un 30 por ciento de pacientes que 

necesiten que yo vaya a su casa, a su domicilio, pero igual en el mundo urbano no es un 30 por 

ciento, igual es un 5 por ciento, pero es que hay pacientes -y lo hemos visto en la pandemia- a los 

que les costaba mucho ir a su oficina de farmacia. Pero si se legisla y se legisla bien, porque lo tiene 

que hacer un licenciado en farmacia y contratado por esa farmacia, no creo que haya entrada para 

empresas externas. Luego ya podremos hablar de si tendrían que ser por zonas farmacéuticas, ahí 

podríamos discutirlo y seguramente llegaríamos a un acuerdo, porque es verdad que en el mundo 

rural es imprescindible, se lleva haciendo toda la vida y en el mundo urbano habría que ver en qué 

caso se debería hacer o no. 

Respecto a lo que hablábamos de la farmacia rural, ni yo ni ninguno de los dos mil y pico 

compañeros que tenemos en las farmacias más pequeñas queremos subvenciones, lo que queremos 

es vivir de nuestro trabajo, y volvemos a lo mismo. Yo llevo quince años oyendo hablar de los 

servicios profesionales farmacéuticos remunerados, pero eso no va a pasar, es decir, va a haber un 

cambio en el modelo retributivo y habrá un menor peso del precio del medicamento y un mayor peso 

en la prestación de servicios, pero ni creo que haya que castigar al paciente con: tienes un sistema 

sanitario, pero estos servicios los vas a tener que pagar de tu bolsillo, ni creo que tenga que ir a 

cargo, digamos, de las arcas públicas los 11.000 millones y sobre esos 11.000, que se diga que te voy 

a pagar encima este dinero. Eso no va a pasar. ¡Ojalá pasara! Pero no va a pasar. Por eso, vuelvo a lo 

mismo, hay que plantearse un cambio en el modelo retributivo para que realmente se paguen los 

servicios y no el precio de los medicamentos, pero esa es una competencia nacional y la veo lejana en 

el tiempo, sé que hay interés en estudiarlo por parte del ministerio, por lo menos. 

Respecto a los botiquines. No soy enemigo de los botiquines, pero un botiquín es un 

establecimiento sanitario de carácter excepcional. Entiendo que es imposible que un pueblo de 50 o 

25 habitantes tenga una farmacia, ni una farmacia con el modelo actual ni una farmacia pública; es 

decir, no hay población suficiente para dar ese servicio, pero los botiquines no son la solución al 

medio rural. El paciente rural tiene derecho a la misma prestación sanitaria, es algo por lo que 
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peleamos, porque desde muchas de nuestras corporaciones se lleva muchos años hablando de los 

botiquines. En determinadas circunstancias puede ser correcto un botiquín, pero la solución para la 

farmacia rural es, efectivamente, que se le pague por la labor que está haciendo y no por el número 

de envases dispensados. 

Ya le digo, yo soy el primero al que le parece una vergüenza que un sector, como el de la 

oficina de farmacia o la Farmacia Comunitaria tenga que recurrir a factores correctores del margen, a 

subvenciones de diputaciones, etcétera. Me parece una vergüenza y creo que no debería ocurrir, creo 

que debería distribuirse ese gasto en prestación farmacéutica de otra manera. Pero ya les digo que 

hay parte de la profesión que es reacia a ello. 

¿Qué ocurre? Que aquí todos somos idealistas, pero yo tengo que dar soluciones a mis 

compañeros que lo están pasando mal hoy, y yo les puedo decir: vamos a intentar que haya un 

cambio en el modelo retributivo. Pero yo tengo que darles una solución hoy, y si una persona tiene 

hoy un trabajo que es inviable tengo que facilitarle que mejore esa situación. Y les vuelvo a decir, el 

90 por ciento de mis compañeros no quieren irse del medio rural, se ven obligados a ello, pero si se 

ven obligados, al menos que haya incentivos para que alguien ocupe su puesto, como decía su 

señoría, mucha gente descubrirá ahí su vocación y debería tener una salida digna después de haber 

estado diez o veinte años en el medio rural. 

Respecto a las farmacias rurales, es cierto que Madrid o la Comunidad de Madrid no tiene un 

gran problema de farmacias rurales. En España hablamos de farmacias en poblaciones de menos de 

5.000, de unas cuatro mil y pico, en España hay unas 2.100 farmacias en poblaciones de menos de 

1.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid hay 47 farmacias en poblaciones de menos de 1.000 

habitantes; es decir, no tienen un gran peso, como pueden tenerlo en Castilla-La Mancha, en Castilla 

y León, en la provincia de Castellón o en Aragón, pero nosotros peleamos lo mismo por esos 47 

compañeros que por los otros 2.100, es decir, se merecen tener el mismo futuro que el resto, la 

mayoría de ellas en la Sierra Norte de Madrid. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Tiene que ir terminando. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA RURAL (Espolita 

Suárez): Termino. Donde encima se juntan la situación de la mala comunicación, etcétera. Les pido, 

por favor, que tengan en cuenta la singularidad de la farmacia rural, que no tenemos los pacientes 

que tienen de media en el medio urbano y que necesitamos un tipo de medidas diferentes que a día 

de hoy no están legisladas. Muchas gracias a todos. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias por su exposición, señor Espolita. A continuación 

pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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C-1189/2022 RGEP.15237. Comparecencia del Sr. D. Jesús Cubero Herranz, 

Secretario General de Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), 

a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre su 

conocimiento en la materia en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144 y 211 del Reglamento de la 

Asamblea). 

Bienvenido, señor Cubero; le recuerdo que tiene diez minutos para su intervención. Muchas 

gracias. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

PARA LA DEPENDENCIA (Cubero Herranz): Muchas gracias, presidente. Estimadas señorías, en 

primer lugar, les agradezco la deferencia de haberme invitado a participar en esta comisión y de 

poder trasladarles el punto de vista de un colectivo que crece año a año, como es el de las personas 

mayores que requieren algún tipo de cuidado o supervisión, más allá de la propia asistencia sanitaria 

que les estamos ofreciendo, por cierto, con una excelente calidad desde la Atención Primaria y 

Especializada en la Comunidad de Madrid. 

La verdad es que no me resisto a recordarles, señorías, que, en el año 2050, 1 de cada 3 

españoles será mayor de 65 años, esto quiere decir que estamos todavía a tiempo de abordar con 

garantías de éxito el enorme reto demográfico que se nos viene encima, y abordando objetivos más 

próximos les informo de que para el año 2030; es decir, lo tenemos ya encima, se habrá incorporado 

al sistema de atención a la dependencia un 80 por ciento más de personas que en estos dieciséis años 

que llevamos con el sistema de atención a la dependencia en vigor; es decir, se nos viene encima un 

reto demográfico, que tenemos que abordar de forma urgente. 

Es por ello que, en diciembre del año pasado, cuando tuvimos conocimiento del proyecto de 

ley, las cinco patronales que representamos al sector de la dependencia en nuestra comunidad 

presentamos una serie de alegaciones conjuntas para velar por los intereses de las personas mayores 

de nuestra comunidad en lo que a la dispensación y atención farmacéutica se refiere, y entro en 

detalle, porque hay dos aspectos que nos afectan principalmente: uno de ellos es el de las personas 

en situación de dependencia que están en su propio domicilio y que reciben algún tipo de cuidado 

mediante los servicios de ayuda a domicilio. 

Desde aquí, desde el ámbito patronal, les queremos felicitar y decirles que nos alegra ver 

que han contemplado la posibilidad en el Capítulo Segundo de poder dispensar medicamentos y 

productos sanitarios, con la entrega informada, en el domicilio de los usuarios, a solicitud de estos y 

siempre que concurran circunstancias que dificulten o impidan el desplazamiento a la oficina de 

farmacia de su elección. 

Personalmente creo que el redactado que ustedes han realizado permite que las propias 

entidades de ayuda a domicilio puedan gestionar a través de farmacias y con acuerdos la dispensación 

de fármacos y productos sanitarios en el domicilio del ciudadano, cumpliendo, como no puede ser de 
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otra manera, las garantías de control y calidad exigidas, garantizando que la dispensación se realice 

bajo la supervisión de un farmacéutico, asegurándose dos aspectos muy importantes: en primer lugar, 

que no debe producirse ninguna alteración ni merma en la calidad de los medicamentos, parece una 

obviedad, pero de esta forma garantizamos que el proceso de transporte es el adecuado, y, en 

segundo lugar, que este servicio no suponga ningún coste adicional para el ciudadano; esto es vital y 

hay que recalcarlo. Es decir, que sea un servicio que se pueda realizar a través de las farmacias, con 

las que tengan acuerdo las entidades de ayuda a domicilio, como mejora al servicio que ya se viene 

prestando. 

Esto, que puede parecer algo mínimo, impacta directamente en la calidad de vida de las 

personas en situación de dependencia que están en sus domicilios; les quiero recordar que la 

residencia del futuro es el hogar de todos y cada uno de nosotros. Es decir, el proyecto de 

dependencia pasa porque podamos permanecer en nuestros domicilios la mayor parte del tiempo 

posible, y cuando ya lo necesitemos y no podamos permanecer en nuestros hogares es cuando 

deberemos pasar a una residencia. Como decía, esta medida es un gran avance para cubrir las 

necesidades de las personas que por su nivel de dependencia no pueden prepararse la medicación de 

forma correcta ni tampoco recogerla en su farmacia. De esta forma estamos posibilitando que reciban 

la medicación de una forma mensual y emblistada, con el sistema personalizado de dosificación, para 

obtener mayores garantías y seguridad. Además, al permitir que se gestione a través de las entidades 

de ayuda a domicilio la realización de este suministro de fármacos y productos sanitarios, las ventajas 

se complementan con la supervisión del botiquín en casa, para evitar duplicidades de medicación, 

interacciones entre las pautas, e incluso caducidades o automedicación, tan frecuentes en el colectivo 

de las personas mayores. De esta forma, la medicación llega preparada para el mes completo, y se 

actualiza con cada cambio de tratamiento, y lo único que tiene que hacer la familia de la persona en 

situación de dependencia o la propia persona afectada es notificar que ha habido ese cambio. 

Como les indico, señorías, esta inclusión en la ley supone una mejora para todas las partes 

ya que las farmacias siguen siendo ese servicio de apoyo de proximidad, las familias tienen un mayor 

y mejor control farmacológico de su familiar y la persona mayor solo ingiere las tomas que le 

corresponden y que previamente han sido supervisadas por un farmacéutico, yo creo que esa es una 

mejora importante. 

El segundo ámbito de impacto –como decía- de este proyecto de ley es el referido a los 

centros de servicios sociales de carácter residencial. Actualmente, la ley indica la obligatoriedad de 

contar con un servicio de farmacia propio para los centros con más de cien camas o disponer de un 

depósito de farmacia vinculado a un servicio de Farmacia Hospitalaria del área sanitaria. 

Si bien es cierto que desde la Comunidad de Madrid se ha facilitado el cumplimiento de esta 

normativa, permitiendo que los centros residenciales alcancen acuerdos con las oficinas de farmacia, 

desde nuestro sector opinamos que la obligación de sus señorías, en cuanto a legisladores que son, es 

la de adecuar las leyes a las buenas prácticas, normas y usos de los ciudadanos gobernados, tal y 

como indicó anteriormente el diputado Raboso, legislando tras haber escuchado al legislado. Es por 
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ello que les instamos a que recojan en el texto que los centros sociales de carácter residencial, 

independientemente de su tamaño, puedan disponer de un servicio de Farmacia Hospitalaria propio 

autorizado por la consejería correspondiente, o que se puedan establecer acuerdos o convenios para 

disponer de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de Farmacia Hospitalaria de la red 

pública, que sea el de referencia en el área sanitaria de la Comunidad de Madrid o que se pueda 

vincular a una oficina de farmacia de la Comunidad de Madrid, tal y como se viene haciendo 

actualmente y que viene funcionando sin ningún tipo de problema. 

Este matiz, señorías, el de vincularlo a una oficina de farmacia de la Comunidad de Madrid 

podrá permitir que se elimine toda la incertidumbre que se ha generado en las oficinas de farmacia; 

en los servicios de farmacia hospitalaria, también por el desconocimiento de cómo les iba a impactar; 

en los centros residenciales y en las propias familias de los residentes al desconocer los cambios que 

se puedan producir en el suministro de los medicamentos y productos sanitarios para las personas 

mayores en situación de dependencia. 

Como decía, es un modelo que está funcionando muy bien, sobre el que no me consta que 

haya ningún tipo de problemática, que está permitiendo que los responsables de las oficinas de 

farmacia formen parte de los equipos multidisciplinares de los centros y se encargan de la revisión de 

las pautas farmacológicas, de revisar posibles interacciones entre los fármacos pautados, del sistema 

personalizado de dosificación para cada uno de los residentes y de garantizar la tranquilidad de las 

familias al saber que no se va a producir ningún cambio en un sistema que viene funcionando con 

altos estándares de calidad. 

Señorías, quiero felicitarles por haber llevado seguridad y calidad en la atención 

farmacéutica a las casas de los miles de personas en situación de dependencia, al habilitar la 

dispensación domiciliaria tal y como ustedes la han regulado. 

Por último, quiero pedirles, en nombre de todo el sector de atención a la dependencia, que 

aprovechen la oportunidad que todavía tenemos para incluir la posibilidad de vincular la posibilidad de 

vincular los depósitos de fármacos a las oficinas de farmacia como una más de las opciones. 

Garantizando de este modo se continúa con la excelente labor que realizan estos profesionales en 

todas y cada una de las farmacias de nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención. Estoy a su 

disposición para contestar a cuantas preguntas tengan a bien trasladarme. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cubero. A continuación pasamos a las 

intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios al objeto exclusivo de pedir 

aclaraciones. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Unidas Podemos por cinco 

minutos, ya sabe. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cubero; bienvenido a la 

comisión. Gracias por su intervención. Conscientes de que luego el tiempo para contestar es poco, me 

quería centrar en lo que tiene que ver con la dispensación a domicilio, que creo que podría hacerse 
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extensible a alguna respuesta en lo que tiene que ver con los centros sociosanitarios de carácter 

residencial. 

Me ha parecido entender que usted hablaba de posibles convenios. Yo he vuelto 

rápidamente a leer el artículo porque por un momento me daba la sensación de que usted en la 

exposición que nos ha hecho ha ido más allá y ha sido capaz de concretar más posibles regulaciones 

de algo que establece el texto que se tiene que regular, y que, de hecho, no se podrá poner en 

funcionamiento hasta que no exista ese desarrollo reglamentario. Entonces, le pregunto si usted se 

está refiriendo a -entendiendo que usted viene representando al ámbito de la dependencia- que 

algunas personas que disponen de un servicio de ayuda a domicilio, si esto se pone en marcha, 

podrán formar parte de los servicios que ofrecen esas empresas de atención a la dependencia sobre el 

suministro a domicilio. No sé muy bien cómo encaja esto tal y como está redactado actualmente, lo 

poco que está redactado, pero que concreta algún elemento en la dispensación a domicilio. 

Me gustaría que me pudiese aclarar exactamente eso que les facilita, lo que creo que sería 

extensible a la introducción o al planteamiento que hace de los centros sociosanitarios, porque me ha 

parecido entender que hablaba incluso de posibles convenios, etcétera, por poder comprender mejor 

si hay algo que se nos escapa del texto. Por mi parte simplemente estas preguntas, agradecemos su 

comparecencia y que nos haya trasladado su punto de vista. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el representante 

de Vox en Madrid. 

La Sra. JOYA VERDE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cubero, por 

su comparecencia aquí. Al igual que he hecho con los farmacéuticos, quiero agradecer en nombre de 

mi grupo la labor y el trabajo que todos ustedes han venido desarrollando siempre, pero 

especialmente durante esos primeros momentos tan durísimos del principio de la pandemia. Quiero 

agradecerles su entrega, su sacrificio y su trabajo. 

Voy a ser muy breve. El tema de la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios, en 

las residencias de personas mayores sobre todo, ha sido un tema por el que yo en esta Asamblea he 

preguntado en pleno y en comisión. Ya que ha salido el tema hablando con los representantes del 

servicio de Farmacia Hospitalaria, que consideran que el número de camas en un hospital no debe ser 

un criterio para que se decida si ha de ser un servicio de Farmacia Hospitalaria o una oficina de 

farmacia quien atienda al centro y utilizando ese razonamiento que yo comparto, quería preguntarle si 

usted cree que el número de camas ha de ser un criterio o el criterio para decidir qué servicio de 

farmacia tiene que atender a esas personas que viven en sus residencias y que viven en lo que son 

ahora sus hogares. Además, personas de muy distintas condiciones, desde personas sanas a personas 

con muchas patologías. ¿Cree que debe ser un criterio el número de camas? ¿Cree que es posible 

articular una forma y una atención farmacéutica a grandes centros residenciales, que pueda combinar 

ambos niveles asistenciales? Es decir, que se pueda atender por parte de la Farmacia Hospitalaria y 

que también pueda ser una oficina de farmacia. Pienso en situaciones que se han dado en la 
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Comunidad de Madrid, por ejemplo, con el temporal de Filomena. Hemos comentado aquí que en los 

servicios de Farmacia Hospitalaria no está el farmacéutico en todos los centros en presencia física las 

24 horas del día. A mí me da miedo que pueda haber situaciones en las que si solamente hacemos 

depender el servicio de atención farmacéutica de una Farmacia Hospitalaria los residentes puedan no 

tener cubiertas sus necesidades. Ustedes tienen más experiencia en ese sentido, y quiero que me dé 

su opinión sobre si existe esa posibilidad de convivencia, si es beneficiosa y si usted cree que los 

servicios de oficina de farmacia pueden llegar donde, a lo mejor, un servicio de Farmacia Hospitalaria 

hoy puede que no llegue con los recursos humanos y materiales que tiene hoy; simplemente conocer 

su opinión al respecto. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la 

representante del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. DÍAZ OJEDA: Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cubero, por su 

intervención. La patronal Aeste la componen trece de las empresas del sector de atención a la 

dependencia en España, ¿es así? (Pausa.) Más. Con 60.000 plazas residenciales. (Pausa.) Más. Y con 

más de 400 centros asociados, ¿verdad? Y más de 12.000 plazas de centros de día en más de 230 

centros, ¿verdad? Y más de 80.000 trabajadores. Sí, ¿no? A su juicio, ¿cuál es el mayor problema que 

ustedes detectan en la prestación farmacéutica? Esta es una pregunta muy breve, pero que me 

interesa especialmente conocer. Repito, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes de la prestación 

farmacéutica? 

¿Qué papel tienen las empresas de servicios para la dependencia en la atención 

farmacéutica? Y que profesionales, farmacéuticos, dedicados a la atención farmacéutica en las 

diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, a su juicio, están implicadas en los servicios 

para la dependencia. 

¿Qué contenidos del proyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica afectan 

directamente a las empresas de servicios para la dependencia? ¿Le parece a usted que son suficientes 

y adecuados? ¿O cambiaría usted alguno de sus contenidos? 

Por último, le hago la misma pregunta que a todos los comparecientes de hoy. Desde el 

enfoque de la eficiencia de la gestión pública, en cuanto a la prestación farmacéutica, ¿qué modelo de 

atención y dispensación farmacéutica considera que debe establecerse en los centros sociales de 

carácter residencial? Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación pasamos a la 

intervención del representante del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. PADILLA BERNÁLDEZ: Muchas gracias. Gracias, señor Cubero. Simplemente quiero 

incorporar tres elementos más para que pueda usted comentárnoslos en su réplica. Por un lado, nos 

gustaría saber si tiene identificada alguna legislación de referencia de otras comunidades autónomas 
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que les parezca que pueda aportar elementos de mejora al proyecto de ley que hoy estamos 

comentando aquí. 

Por otro lado, me gustaría que concretase qué aspectos cree que faltan en el actual 

proyecto de ley que podrían ayudar a la mejora de la prestación farmacéutica en el ámbito de la 

dependencia y muy concretamente en el ámbito sociosanitario. 

Y, por último -porque parece que está en el ambiente, pero no se acaba de concretar-, me 

gustaría que nos comentase elementos de coordinación entre el ámbito sociosanitario y el resto del 

ámbito asistencial sanitario y de los diferentes actores que trabajan en el ámbito de la cadena de la 

prescripción, dispensación y seguimiento del medicamento. Simplemente eso. Muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, y por último, pasamos 

a la representante del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Muchas gracias, presidente. Hemos tenido que sustituir al 

doctor Raboso, saben ustedes que es el portavoz, y quien lleva la ley de farmacia, pero, no obstante, 

entre mi compañera y yo seguiremos manteniendo las referencias de lo que se está trabajando, y más 

expresamente en cuanto a esta última comparecencia, porque ya hemos hablado en la comisión de 

estas cuestiones. 

Me parece, además, de relevancia que esta última intervención se centre mucho en lo que 

es el paciente dependiente. Creo que en el aire está la necesidad de cuidar de ese paciente, de ese 

perfil de paciente, del que el primer escalón del sistema sanitario es la oficina de farmacia. Por eso 

agradecemos mucho que en su intervención haya apoyado y, de alguna manera, agradecido el trabajo 

que se hace a la Atención Domiciliaria por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a lo que es 

la atención personalizada, con SPD -sistemas personalizados de dosificación- para cuidar, para ayudar, 

para acompañar al paciente a tomar su medicación. Ha hablado usted también de la necesidad de la 

ayuda a domicilio para cuidar a ese paciente dependiente, para cuidarle y asegurarnos de que toma la 

medicación correctamente. 

En el ambiente de los debates que hemos tenido siempre ha estado proteger la libertad de 

elección del paciente, en este caso, del paciente que, de alguna manera, pasa a un sistema, como 

puede ser el residencial, o usuarios de centros de servicios sociales de carácter residencial. 

Sabemos, y, de hecho, siempre lo hemos defendido así, que no hay ningún problema en los 

espacios, en los centros de menos de cien camas, y está expresamente así dicho: vincular sus 

depósitos a cualquier oficina de farmacia. Defendemos esa libertad, porque cualquier paciente puede 

ir directamente a adquirir su medicación a la farmacia que considere, pero tenemos una norma de 

carácter básico estatal que nos dice que los depósitos de medicamentos de centros residenciales en 

régimen de asistidos, de más de cien camas deben estar vinculados a un servicio de Farmacia 

Hospitalaria y a un hospital de referencia de la red pública. 
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También hoy usted ha estado presente en las comparecencias de los dos compañeros de 

Farmacia Hospitalaria y ha escuchado cómo han explicado la complejidad cada vez mayor del 

paciente, del fármaco, del medicamento y cómo debemos ser, la verdad, muy rigurosos en entender 

esa nueva realidad. Por eso, ya que le tenemos aquí y que usted es conocedor del debate que hemos 

tenido en otros momentos en esta comisión, queremos preguntarle directamente -tenemos un real 

decreto que hemos de cumplir, ese artículo 6 del Real Decreto 16/2012, y en esa defensa de la 

libertad de elección, nosotros creemos que dentro de las cien camas está más que cubierto- si nos 

tenemos que guiar por el real decreto o usted tiene otro punto de vista. Nada más, muchas gracias. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, para finalizar esta 

comparecencia, damos la palabra a don Jesús Cubero para que pueda responder a las preguntas 

realizadas por un plazo aproximado de cinco minutos. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

PARA LA DEPENDENCIA (Cubero Herranz): Muchas gracias. Voy a intentar contestar a todas o a la 

mayoría de ellas. En primer lugar, a la representante de Unidas Podemos quiero decirle que yo creo 

que lo que tenemos que buscar, como decía en mi anterior intervención, que el hogar sea la 

residencia del futuro, debemos intentar que las personas mayores permanezcan en sus domicilios el 

mayor tiempo posible y ofrecerles el mejor de los cuidados. 

Estamos viendo que hay muchos problemas por el tipo de sociedad que tenemos hoy, por el 

tipo de trabajos que tenemos, porque no podemos atender a las personas mayores de nuestras 

familias todo el tiempo que deberíamos, lo que está recayendo en muchos casos en servicios de 

ayuda a domicilio supervisado con teleasistencia, pero el servicio de ayuda a domicilio tiene una 

limitación diaria que puede estar en torno a tres horas al día más o menos. 

Uno de los problemas que hay a veces es la atención farmacéutica que se les puede dar; si 

sale adelante esta ley, debería encaminarse a facilitar que las empresas puedan coordinar con 

farmacias, es decir, el servicio no lo tiene que prestar nunca una empresa de ayuda a domicilio sino 

dar la facilidad para que las farmacias puedan hacer esa supervisión de los fármacos, encargándose a 

lo mejor de los SPD para que la persona mayor tenga en su domicilio los tratamientos emblistados 

que necesita para facilitar las tomas, y que haya una supervisión por parte de los farmacéuticos de 

toda la pauta farmacológica que tenga que tomar, y que se pueda prestar esa ayuda, porque las 

familias ahora mismo no están en condiciones de supervisarlo. Creo que ese sería un avance hacia el 

futuro y, sobre todo, es anticiparnos a las necesidades que estamos empezando a detectar hoy en día, 

porque, como decía, la casa va a ser la residencia del futuro. 

La portavoz de Vox preguntaba cuál debe ser el criterio, y creo que iba encaminada con la 

pregunta que realizaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que la respuesta la ha 

dado el doctor Morell. No tiene sentido que las cien camas sean el criterio, sino que hay que atender a 

la complejidad. 
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Los servicios residenciales nos encontramos ahora mismo en tierra de nadie, porque en el 

decreto de acreditación planteado por el Gobierno se hace mucho hincapié en que la residencia sea el 

hogar de la persona mayor, y debemos tender a eso, que nos enfoquemos en sistemas de ACP -

atención centrada en la persona- y que sea realmente el hogar de la persona mayor, pero, por otro 

lado, estamos metiendo tratamientos complejos dentro de las residencias, y eso no casa. Es decir, si 

realmente nos creemos el discurso de que la residencia tenga que ser un hogar, para tratamientos 

complejos, como decía el señor Morell antes, hay que plantearse que tenga que irse a un hospital, a 

lo mejor hay que ir a un hospital de día, y que se puedan realizar desde ahí, pero no tiene mucho 

sentido que convirtamos los centros en centros medicalizados y que al final huyamos de ese entorno 

de hogar que realmente queremos dar. Creo que hay que tirar hacia un sentido o hacia otro o 

establecer dos tipos de centros, no lo sé; pero si realmente nos creemos el discurso de la atención 

centrada en la persona y el de que la residencia sea el hogar de las personas mayores debemos 

intentar que se parezca lo máximo posible al hogar. 

Preguntaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre la problemática de la 

prestación farmacéutica, sobre en qué nos impactaba la prestación del servicio de farmacia a las 

empresas de servicios para la dependencia. Desde mi punto de vista, no está bien enfocada la 

pregunta, porque esta ley no tiene que impactarnos a nosotros, tiene que impactar en la calidad de 

vida de los ciudadanos. A nosotros no nos tiene que impactar la ley, nosotros intentaremos utilizar o 

aprovechar la ley para ofrecer los mejores servicios a las personas mayores, pero a nosotros no nos 

tiene que preocupar el impacto que pueda hacer la ley en las empresas. Nosotros debemos ofrecer 

unos servicios de calidad a las personas mayores. A nosotros no nos tiene que preocupar el impacto 

que pueda hacer la ley en las empresas. Nosotros simplemente debemos ofrecer unos servicios de 

calidad a las personas mayores, y si podemos facilitar la atención farmacéutica en los domicilios a 

través de las farmacias comunitarias, pues es nuestra obligación hacerlo, porque es una mejora para 

la atención de esas personas y de las familias. Si tenemos un sistema como el que se está utilizando 

ahora en la Comunidad de Madrid donde se puede organizar con una Farmacia Comunitaria para 

ofrecer el servicio de prestación farmacéutica dentro de los centros, creo que es nuestra obligación. 

Es un sistema que está funcionando muy bien, donde el farmacéutico comunitario está 

insertado dentro de los equipos multidisciplinares, donde conoce a los residentes y donde se realiza 

una supervisión de las pautas farmacoterapéuticas que toman. Se analizan posibles interacciones, se 

evitan toxicidades, se hacen revisiones de los medicamentos. No es que nos tenga que afectar a las 

empresas, sino que lo que tenemos que ver es cómo afecta, al final, al ciudadano. Que, en ningún 

caso, al ciudadano que ayer estaba viviendo en su domicilio y hoy cambia de domicilio, porque la 

residencia, cuando se empadronan, es su nuevo domicilio, no tiene por qué afectarle ese cambio de 

domicilio en los derechos a los que es acreedor, es decir, siguen teniendo los mismos derechos vivan 

en su domicilio habitual o hayan cambiado a un nuevo domicilio, que será la residencia. 

En cuanto a lo que preguntaba el portavoz de Más Madrid. Una legislación de residencias 

que mejore los aspectos que falten ahora, la coordinación sociosanitaria y asistencial. Decía antes que 

estamos en tierra de nadie, porque, por un lado, se quiere mantener ese ambiente de calidez y de 
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hogar de las residencias y, por otro lado, intentamos garantizar la mayor atención sanitaria, 

intentamos garantizar cuidados sanitarios. Y yo simplemente quiero recordar que los centros 

residenciales son el hogar de las personas mayores. 

Nosotros cuidamos, pero no curamos, para curar está el sistema sanitario; de hecho, la 

última propuesta del Gobierno va en ese sentido, que todo lo que es la asistencia sanitaria se empiece 

a proveer desde los servicios de Atención Primaria y Hospitalaria. Los médicos están para mejorar el 

sistema de cuidados y para supervisar, pero no somos los garantes, sobre todo porque, además, yo 

soy economista, nadie es perfecto, y se está produciendo una doble imposición, un doble pago por un 

servicio al que ya tienen derecho. Es decir, cuando desde las residencias damos atención sanitaria, 

esa persona ya ha pagado por un servicio sanitario público, que es quien le tiene que atender, pero, 

además, se está pagando por ese nuevo servicio que se les está dando desde las residencias; es 

decir, estamos duplicando el pago de un servicio. Es algo que yo creo que está mal conceptuado. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Debe ir terminando. 

El Sr. SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

PARA LA DEPENDENCIA (Cubero Herranz): Acabo ya. El sistema sanitario público tiene que atender 

a las personas mayores estén en su casa o estén en una residencia. Es un poco donde veo que hay un 

conflicto: por un lado, queremos mantener el ambiente hogareño y de calidez de una residencia y, por 

otro lado, queremos mantener la mayor intensidad sanitaria posible dentro del centro. Muchas gracias 

y disculpen la extensión. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Cubero. Terminado este punto, 

pasamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

(Pausa.) Si no hay ruegos ni preguntas, muchas gracias, señorías, y se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 18 horas y 43 minutos). 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 272 / 13 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
15969 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 272 / 13 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
15970 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 272 / 13 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
15971 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 272 / 13 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
15972 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 - 28018-Madrid 

Web: www.asambleamadrid.es 

e-mail: publicaciones@asambleamadrid.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7051  

 Asamblea de Madrid 

http://www.asambleamadrid.es/
mailto:publicaciones@asambleamadrid.es

		2022-07-01T08:59:06+0200
	Publicaciones




