
                                                

 
           

   
   

 

Excma. Sra. X 
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de X 
XXXX 

Excelentísima Consejera, 

 
Como  Vd.  sabe,  el Ministerio  de  Sanidad,  Política  Social  e  Igualdad  está  ultimando  el  texto  del 
Proyecto de Real‐Decreto por el que se crean nuevos títulos de especialista y se actualiza el sistema 
formativo de determinadas especialidades en ciencias de la salud y del Proyecto de Real‐Decreto que 
regula  la  incorporación de criterios de troncalidad en  la  formación de determinadas especialidades 
en ciencias de  la salud,  la reespecialización troncal y  las áreas de capacitación específica,  los cuales 
se someterán a la opinión de las diferentes CCAA que conforman el Sistema Nacional de Salud.  
 
Por  este motivo,  la  Sociedad  Española  de  Farmacéuticos  de Atención  Primaria  (SEFAP)  considera 
oportuno trasladarle la reiterada petición de dicha sociedad de disponer de un Programa Formación 
Especializada  que  garantice  el  correcto  desempeño  de  las  funciones  de  estos  profesionales  en 
nuestro  Sistema  Sanitario,  petición  que  se  fundamenta  de  forma  resumida  en  los  elementos 
siguientes: 
 

1.‐  Los  farmacéuticos  de  atención  primaria  constituyen  un  colectivo  de  profesionales 
sanitarios con presencia en  todos  los  servicios de  salud del ámbito del Estado español. Su 
marco de actuación funcional, como agentes de soporte en el uso racional de medicamentos 
y productos sanitarios en la atención primaria de salud, viene recogido en el artículo 81 de la 
Ley 9/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos, cuyas previsiones 
han sido desarrolladas en mayor o menor medida por las leyes de ordenación farmacéutica 
de las distintas Comunidades Autónomas y las disposiciones reglamentarias concordantes.  

A pesar de  tratarse de una  figura reconocida en el orden profesional, cuyas  funciones han 
sido  determinadas  legalmente,  el  FAP  no  ha  sido  objeto  de  una  ordenación  académica  y 
profesional que dé respuesta a sus necesidades de formación, competencias y habilidades, y 
resuelva su inserción adecuada en el marco de las profesiones sanitarias. 

2.‐ Los dispositivos de atención primaria de nuestro país necesitan de farmacéuticos  capaces 
de  analizar  la  prescripción  de  los médicos  y  el  consumo  de  fármacos  por  parte  de  los 
pacientes o ciudadanos con independencia de que la fuente de prescripción sea hospitalaria 
o de atención primaria; también se deben establecer criterios de racionalización asistencial y 
económica  de  dicho  consumo  y  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  incidir  sobre  los 
profesionales  médicos  a  fin  de  que  cambien,  cuando  así  sea  necesario,  los  hábitos  de 
prescripción.  Entendemos  que  los  profesionales  capaces  de  realizar  las  tareas  descritas 
deben ser farmacéuticos con un nivel de especialización en competencias que a veces son  

 



complementarias de las propias de la farmacia hospitalaria, y en otras ocasiones tienen una 
especificidad propia. 

3.‐ Actualmente  la  tendencia del  sistema  sanitario  es  integrar  servicios hospitalarios  y de 
atención primaria, por  lo que  los  farmacéuticos deberán ejercer a  la vez  las competencias 
propias  de  la  farmacia  hospitalaria  (control  de  dispensación,  seguridad,  suministro  de 
fármacos,  etc.)  y  las  que  son  propias  de  la  atención  primaria  (análisis  de  consumo  de 
fármacos en  la comunidad, variabilidad de  la prescripción, correlación entre prescripción y 
tratamiento, medidas para cambiar hábitos de prescripción, etc.).  

 

Por  todo ello, y  con ocasión de estas  iniciativas  reglamentarias,  la SEFAP  considera  inaplazable el 
abordaje de la problemática anteriormente planteada, mediante la creación de una especialidad en 
ciencias de la salud que garantice la adquisición de las competencias necesarias para el desempeño 
adecuado  de  las  funciones  encomendadas  legal  y  reglamentariamente  a  los  farmacéuticos  de 
atención primaria y la necesaria inserción de este colectivo en el marco de las profesiones sanitarias.  

Con  el  convencimiento  de  que  esta  propuesta  constituye  un  avance  en  la  ordenación  de  las 
profesiones  sanitarias  y  contribuye  de  forma  decidida  al  fortalecimiento  y  la  consolidación  del 
Sistema Nacional de Salud en una área, como es  la relativa al uso racional de  los medicamentos y 
productos  sanitarios, que es hoy por hoy una de  las prioridades de nuestro  sistema de  salud, me 
permito  solicitarle, en nombre de esta Sociedad y de  todos  los profesionales que  la  integran, que 
tenga  a  bien  dar  el  apoyo  de  su  Comunidad  Autónoma  a  la  inclusión  de  un  nuevo  título  de 
especialista,  que  integre  tanto  los  contenidos  propios  del  área  de  farmacia  de  atención  primaria 
como  los  contenidos  propios  del  área  de  farmacia  hospitalaria,  así  como  a  la  elaboración  del 
programa formativo común que la creación del meritado título de especialista conlleva.  

 

Agradeciendo  de  antemano  su  valiosa  colaboración,  reciba  el  testimonio  de  nuestra  mayor 
consideración y afecto. 

 

Atentamente, 

 

Arantxa Catalán 
Presidenta de SEFAP 
Barcelona, 1 de septiembre de 2011 
 

 


