ACTUALIDAD PROFESIONAL

Punto de vista

El reto de la farmacia española ante la polémica
Ley del Medicamento
FERNANDO PAREDES SALIDO
DOCTOR EN FARMACIA Y EN CIENCIAS QUÍMICAS.
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que a la letra over the counter le pongan música sinfónica de atención farmacéutica».
Por otra parte, se contempla una rebaja del precio del 20% para los fármacos con más de 10 años
en el mercado que no cuenten con EFG. Todo
esto unido a la trazabilidad o control total de los
medicamentos, desde que se fabrican hasta que
llegan al paciente, con la excusa de evitar el desabastecimiento, dan pie a la instalación del precio
libre por parte de la industria, que irá acompañada de más declaraciones burocráticas de existencias por parte de almacenes y de oficinas de farmacia, lo que viene a restar tiempo a la labor de
atención al paciente. De esta manera se está atacando indirectamente al modélico sistema cooperativo de distribución farmacéutica, propiciando
la entrada de operadores logísticos ajenos al sector, o aliados de las potentes multinacionales, que
no actuarían con los mismos criterios de solidaridad interna que privan en el sistema actual.
El anteproyecto ignora las demandas de los fabricantes de especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP) y deja al sector en la misma situación
que la ley anterior. En opinión de la Asociación
para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), se deben aprobar las «marcas paraguas» o fármacos de
prescripción que puedan dispensarse también como medicamentos sin receta para síntomas y dolencias leves, lo que permitiría al sistema sanitario
ahorrar hasta 227 millones de euros.
Con todas estas premisas, entiendo que se debilita el modelo de oficina de farmacia tradicional,
al tiempo que no se aborda la prohibición de la
venta de medicamentos a través de internet; como tampoco se toca la situación de los medicamentos de uso veterinario, vendidos sin control a
cooperativas, tiendas de animales, o directamente
a los profesionales del sector.
En suma, el texto del anteproyecto se deduce
un panorama ciertamente no muy esperanzador
en el futuro inmediato, al que los farmacéuticos
deberemos hacer frente con todas nuestras fuerzas, con las armas de la unión, la profesionalidad
y el coraje. ■
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