
El pasado 31 de marzo, El Foro

Iberoamericano Ciudadanos y

Salud (Foro Ibercisalud) cele-

bró la mesa redonda “Atención

Farmacéutica en la actualidad.

Diferentes perspectivas”. En

ella, el profesor Gustavo Bravo,

de la Universidad de Lima

(Perú), fue el invitado central y

estuvo acompañado por

Carmen Peña, secretaria gene-

ral del Consejo General de

Colegios Oficiales de Farma-

céuticos (CGCOF) y vicepresi-

denta de la Federación Farma-

céutica Internacional (FIP);

Manuel Amarilla, presidente de

Eupharlaw y del Foro Iberci-

salud, y Benito del Castillo, pre-

sidente del Comité Científico

del Foro Ibercisalud. Eduardo

Rodríguez Rovira, presidente

del Grupo Indas, fue el encar-

gado de moderar la mesa.

Manuel Amarilla, presidente de

Eupharlaw, fundador y presi-

dente de Ibercisalud abordó la

atención farmacéutica desde la

perspectiva de los derechos en

salud de los ciudadanos. Así,

incidió en el hecho de que la

Atención Farmacéutica no

puede ser una opción más de

la actividad de los profesiona-

les farmacéuticos, sino que

debe ser considerada como un

derecho fundamental en salud,

y como tal debe tener una

legislación autónoma y diferen-

te, en lo que podría ser una Ley

General de Atención Farma-

céutica, hoy inexistente.

“La atención farmacéutica pre-

cisa de una regulación que la

adapte a los nuevos tiempos”,

afirmó Amarilla. En este senti-

do, señaló que la actual Ley del

Medicamento “potencia la aten-

ción farmacéutica pero no

resuelve este asunto”. Recordó

que, hasta ahora,

sólo Eupharlaw

ha reivindicado

que la Atención

Farmacéut ica ,

deba ser recono-

cida como dere-

cho fundamental

en salud, y como

enlace entre el

derecho a la infor-

mación terapéutica y la respon-

sabilidad contractual por acción

u omisión de la misma.

Derechos en salud e

Ibercisalud

Eupharlaw reivindica desde

hace años la necesidad de ele-

var la consideración de los

derechos en salud de los ciuda-

danos a derechos fundamenta-

les. El objetivo de extender esta

filosofía a Iberoamérica llevó a

Manuel Amarilla a crear en abril

de 2008 el Foro Ibercisalud.

Favorecer intercambios científi-

cos entre personas, institucio-

nes y sociedades científicas;

promover y potenciar la realiza-

ción de congresos, simpo-

sios, reuniones y otras activi-

dades científicas y técnicas;

o la edición de publicaciones

científicas, técnicas o divul-

gativas, relacionadas con el

derecho a la salud, serán algu-

nos de los instrumentos para

conseguir este objetivo.

La mesa redonda “Atención

Farmacéutica en la Actualidad.

Diferentes Perspectivas” es un

ejemplo de las actividades que

Ibercisalud pretende llevar a

cabo. Asimismo, los invitados

fueron escogidos por su rela-

ción indudable con Iberoamé-

rica desde sus diferentes ámbi-

tos profesionales, la universi-

dad, la empresa y las organiza-

ciones farmacéuticas. 

Manuel Amarilla

Manuel Amarilla presidió la primera de las iniciativas puesta

en marcha por el Foro Ibercisalud en su objetivo de mejorar la

situación de los derechos en salud de los ciudadanos en

Iberoamérica, en esta ocasión el derecho a la atención farma-

céutica. La presencia de Gustavo Bravo y su colaboración

con el Foro Ibercisalud potencia el conocimiento mutuo de las

realidades del sector farmacéutico en España y Perú, y ayuda

al trabajo de intercambio y cooperación entre ambos países.

www.foroibercisalud.com

Manuel Amarilla: “La Atención Farmacéutica debe

reconocerse legalmente como derecho fundamental”

La Atención Farmacéutica, protagonista de la  mesa redonda 

organizada por el Foro Ibercisalud

Especial Atención Farmacéutica

Promueve:

Gustavo Bravo, Carmen Peña, Manuel Amarilla, Benito del

Castillo y Eduardo Rodríguez Rovira

especialAF2:Maquetación 1  03/11/2009  10:28  Página 3



www.foroibercisalud.com2

Fiel a su objetivo, el Foro

Ibercisalud invitó al Dr. Gustavo

Bravo a compartir su experien-

cia como miembro de la comu-

nidad universitaria de Perú.

Farmacéutico, maestro en

Salud Pública, fundador y pri-

mer presidente de Cetis (Perú),

ex director de Control y

Seguridad de la agencia perua-

na del medicamento (Digemid),

es el actual director gerente de

la cadena de boticas Arcángel.

Colaborador de Eupharlaw y

del Foro Ibercisalud, Gustavo

Bravo expuso durante la mesa

redonda “La atención farma-

céutica en la actualidad.

Diferentes perspectivas”, la

realidad de la situación de la

farmacia en Perú, desde la tri-

ple perspectiva de la educa-

ción, la regulación y la acción

de la administración, y la visión

particular desde la oficina de

farmacia.

Asimismo, participó durante la

mesa redonda en el análisis de

las diferentes perspectivas que

la Atención Farmacéutica pre-

senta en Perú y en España, las

similitudes, las diferencias y las

tendencias de trabajo para

mejorar la profesión farmacéuti-

ca. En especial, Gustavo Bravo

hizo hincapié en la necesidad

que existe en Perú de aprove-

char las posibilidades que los

farmacéuticos ofrecen a los sis-

temas de salud.

Realidad sanitaria en Perú

Bravo, describió las condicio-

nes sanitarias en Perú que cali-

ficó de muy duras. De hecho,

más del 30% de la población no

tiene acceso a la Salud; Entre

un 25 y un 30% de los medica-

mentos que circulan por el país

son ilegales, y el Estado no

tiene centros de información a

los ciudadanos sobre medica-

mentos.

A este panorama

desalentador hay

que sumar que la

figura del farma-

céutico se ha ido

desvalorando pro-

gresivamente a

nivel mundial y

más en Latinoamé-

rica. Esto es así

porque se ha

b u s c a d o

más el nego-

cio y la rentabilidad que la aten-

ción y la sanidad. En Perú, el

trabajo en la oficina de farmacia

no ha enraizado entre las nece-

sidades de la población. La

consigna ha sido: "La farmacia

para los farmacéuticos", lo que

ha producido una falta de legiti-

midad ante la población, afirmó

Bravo. 

Sin embargo,  con la llegada de

lo que denominó la “Tercera

revolución científico-técnica", la

figura del farma-

céutico está recu-

perando la legiti-

midad, impulsada

principalmente

por el rol del far-

macéutico hospi-

talario.

“La tercera revo-

lución científico

tecnológica hará

que el farmacéuti-

co se haga más responsable de

la salud, no se reducirá al

seguimiento farmacoterapéuti-

co, sino de la prevención de la

enfermedad y la promoción de

la salud”, insistió.

Para que esto sea posible la

modernización de la oficina de

farmacia debe considerarse

como un centro de salud, inte-

grado en el sistema de salud, y

no verla como un centro priva-

do. De esta forma, no sólo

prestará un servicio para el que

está preparada, sino que recu-

perará la confianza de los ciu-

dadanos en su gestión. Un

ejemplo es que la oficina de far-

macia participe en los procesos

de vacunación para hacer lle-

gar las vacunas a todo el país.

La del farmacéutico es una pro-

fesión médica (autónoma), inte-

grante de un equipo de Salud”,

señaló Gustavo Bravo. Es una

profesión que debe hablar

sobre el uso racional del medi-

camento mucho más que el

médico y, como profesión médi-

ca, su verdadera vocación es

aliviar el dolor y la enfermedad.

Gustavo Bravo: “La oficina de

farmacia debe ser considerada

parte fundamental del Sistema

de Salud”

Especial Atención Farmacéutica

Gustavo Bravo
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La actual presidenta del

Consejo General de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos

(CGCOF), en su participación

en la mesa redonda organizada

por el Foro Ibercisalud, señaló

que la Atención Farmacéutica

implica la corresponsabilización

del farmacéutico con las nece-

sidades del paciente con res-

pecto al medicamento. En este

sentido, señaló que la informa-

ción que el farmacéutico ofrez-

ca sobre el medicamento se irá

personalizando e insistió tam-

bién en los beneficios que la AF

aportaría para la reducción de

las reacciones adversas a

medicamentos. 

Explicó que los últimos años se

han caracterizado por profun-

dos cambios a nivel político,

social y económico, en los que

la sanidad y los agentes sanita-

rios no han sido una excepción.

Carmen Peña indicó que el

cambio en la profesión farma-

céutica se concreta en una ten-

dencia hacia una práctica asis-

tencial centrada en el paciente,

la Atención Farmacéutica, en la

que como farmacéuticos: “1.-

Nos responsabilizamos de las

necesidades del paciente rela-

cionadas con los medicamen-

tos, 2.- Facilitamos la informa-

ción personalizada de los medi-

camentos. 3.- Colaboramos en

el cumplimento de los trata-

mientos prescritos por el médi-

co. 4.- Optimizamos la efectivi-

dad y seguridad de los mismo.

5.- Todo ello minimizando la

obtención de resultados inade-

cuados y, 6.- Asumimos las

consecuencias derivadas de

nuestra intervención ante este

compromiso”.

Como secretaria general del

CGCOF recordó que desde

1997 la Organización Profesio-

nal Farmacéutica apostó por la

Atención Farmacéutica, asu-

miendo Servicios profesionales

específicos en la Indicación

Farmacéutica, en  la Dispensa-

ción, y en el Seguimiento

Farmacoterapéutico. Asimismo,

en  2002, el Consejo en colabo-

ración con los Colegios presen-

tó un Plan Estratégico para el

desarrollo de la Atención

Farmacéutica utilizando Bot

plus como herramienta infor-

mática de soporte  y sistema de

registro de nuestras interven-

ciones profesionales diarias.

Foro de Atención Farmacéutica

También explicó que en febrero

de 2004 el Consejo impulsó la

formación de un grupo de

debate constructivo, Foro de

Atención Farmacéutica, forma-

do por representantes de distin-

tas instituciones de todos los

ámbitos de interés relacionados

con Atención Farmacéutica. 

Este Foro elaboró el documen-

to de Consenso en Atención

Farmacéutica, que

recoge acuerdos,

recomendaciones

y la necesidad del

farmacéutico de:

medios para adap-

tar la práctica del

día a día a cada

paciente; forma-

ción continua de

los conocimientos

científicos y procedimentales,

herramientas que mejoraran la

eficiencia de la intervención al

paciente, y sistemas de comu-

nicación con otros agentes y de

los resultados obtenidos, etc. 

“Así se ha logrado el importan-

te objetivo de consensuar el

mensaje, la terminología y los

procedimientos de los servicios

asistenciales para la aplicación

homogénea en la actividad coti-

diana de la AF”, afir-

mó Peña. 

Para finalizar, des-

tacó  una serie de

reflexiones sobre la

AF.

a) La participación

activa de los agen-

tes sanitarios y el

paciente es funda-

mental en una

asistencia integral,

continuada y personalizada.

b) El farmacéutico ha de

garantizar la información, el

autocuidado responsable y el

adecuado proceso de uso de

los medicamentos, por ley, de

acuerdo a los procedimientos

de AF consensuados. 

c) La farmacia es un estable-

cimiento sanitario público, cer-

cano, accesible, colaborador

en programas de promoción y

prevención y en permanente

evolución.

d) La mejora de la calidad de

vida constituye un pilar funda-

mental en el trabajo del farma-

céutico que ofrece Servicios

profesionales (AF) compar-

tiendo la responsabilidad de la

farmacoterapia en cada

paciente.

Carmen Peña: “El farmacéutico está preparado

para asumir la responsabilidad de la AF”

Especial Atención Farmacéutica

Carmen Peña
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Benito del Castillo, catedrático

de Química Analítica de la

Facultad de Farmacia de la

Universidad Complutense de

Madrid y presidente del Comité

Científico del Foro Ibercisalud,

centró su presentación sobre la

Atención Farmacéutica desde

la perspectiva académica.

Para Del Castillo, la puesta en

marcha de la AF en España, ha

alcanzado resultados muy

favorables, gracias a que en la

oficina de farmacia, hubo un

responsable farmacéutico cuya

misión cambió. Además se pro-

dujo un cambio de actitud pro-

fesional avalado por los conoci-

mientos científicos con una

clara proyección hacia el

paciente. 

De esta forma, la evolución del

Farmacéutico, ha sido patente

y continua, pues se pasó de la

formulación magistral hacia la

información de medicamentos,

aportando asesoría, consejos,

datos, etc,. . Y “¿Qué es lo que

se hizo desde la universidad?”,

se preguntó Benito del Castillo.

A partir del ingreso en la UE y la

obligación de cumplir las

Directivas se incorporan o

adaptan nuevas materias

como, Farmacología y

Farmacoterapia, entre otras.

Así, en la  Licenciatura en

Medicina, la Farmacología está

en tercer curso, sufriendo una

reducción progresiva de la

carga docente, por lo que estos

profesionales se enfrentan a los

pacientes, con reducidos cono-

cimientos sobre el medicamen-

to, pero mantienen, las compe-

tencias. No obstante, durante la

especialidad aprenden más far-

macología, pero también sufren

invasión de competencias por

otros profesionales (odontólo-

gos, enfermeras y podólogos

también quieren prescribir). 

El farmacéutico hoy y la AF

en la carrera farmacéutica

Entre las nuevas competencias

del Farmacéutico español

están, la monitorización de los

ensayos clíni-

cos; su partici-

pación en

c o m i s i o n e s

hospitalarias;

las especialidades farmacéuti-

cas publicitarias (EFP); y la

sustitución tras el auge de los

genéricos.

Además la AF, está basada en

España en la Ley del Medica-

mento, la Ley de regulación del

Servicio Farmacéutico y en el

Documento Ministerial de

Consenso, y se sustenta en

tres pilares fundamentales: la

información, el consejo farma-

céutico y el seguimiento docu-

mentado, destacó Del Castillo.

Igualmente, insistió en que a

pesar de que la AF, tiene una

evolución favorable, persisten

problemas que se mueven

entre el fantasma de la desre-

gulación, y el peligro económi-

co por el declive de los siste-

mas de salud del sur de

Europa.

En este estado de cosas la

cuestión para este catedrático

es cómo impartir la AF en la

universidad: como asignatura

independiente o como asigna-

tura práctica dentro de las prác-

ticas tuteladas. En su opinión

es evidente que oficina de far-

macia y AF son inseparables, y

es necesario que el ejercicio en

la oficina de farmacia se apren-

da desde la universidad. 

Las consecuencias a las que

llegó Del Castillo en su inter-

vención fueron que las mate-

rias informativas deben llevar el

valor añadido de la Atención

Farmacéutica; que las Prácti-

cas Tuteladas constituyen un

foro idóneo si disponen de

dotación económica; y que es

necesaria una especialización

en AF complementaria a la for-

mación básica académica en la

universidad.

Benito del Castillo: “La AF es

fundamental en la carrera de

Farmacia”

Benito del Castillo

Joaquín Ronda, participó en la jornada.
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