
 

 

Comunicado de la Junta Directiva de SEFAP 

 

Apreciado/a socio/a, 

A través de estas líneas tengo la satisfacción de comunicarte que la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud acaba de ratificar el “Proyecto de Real Decreto por 

el que se regula la troncalidad y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada en ciencias de la salud”, que contempla la nueva especialidad de “Farmacia 

Hospitalaria y Atención Primaria”. Falta tan sólo salvar los dos últimos trámites, pasar 

nuevamente por el Consejo de Estado y por el Consejo de Ministros, en los que no se 

contemplan cambios a lo acordado por todas las CCAA. 

  

De nuevo una norma legislativa viene a afianzar y consolidar nuestra profesión. Una 

profesión que se fundamentó primero en la Ley de Garantías y Uso Racional de 

Medicamentos, base de las Leyes autonómicas de Ordenación Farmacéutica,  y que 

culminará con la nueva especialidad que garantizará la formación especializada del FAP y 

la consolidación de nuestra cartera de servicios. 

  

La nueva especialidad se ha gestado, como consecuencia de la demanda histórica de 

nuestra sociedad científica de contar con una formación postgrado especializada y en 

respuesta a las necesidades puestas de manifiesto por el conjunto del sector sanitario. 

 

De las diversas alternativas disponibles, el MSSSI de acuerdo con las CCAA ha optado por 

adaptar una especialidad ya existente, lo que se ha hecho recogiendo una gran mayoría de 

las demandas de la SEFAP.  

 

- La nueva Especialidad de Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria no supone tan 

sólo un cambio de nombre, sino que nos ofrece la oportunidad de elaborar un nuevo 

programa formativo que integre los conocimientos, aptitudes y habilidades 

necesarios para el ejercicio en ambos niveles asistenciales, así como la creación de 

nuevas unidades docentes.  

- Dicho programa formativo se desarrollará en el marco de la Comisión Nacional de la 

nueva especialidad, a la que previamente hemos de incorporar profesionales de la 

Farmacia de Atención Primaria y una representación formal de SEFAP. 

 



 

 

- Los farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria que ejercen actualmente en 

atención primaria, tendrán acceso al nuevo título de forma directa.  

 

- Para quienes carecen de dicha especialidad, se ha habilitado una vía de acceso 

transitoria a la nueva especialidad que contempla una experiencia previa de 4 años 

en los 8 años previos a la primera convocatoria de las plazas de la nueva especialidad 

y adquirida en cualquiera de los dos ámbitos asistenciales (hospitales o primeria) y la 

realización de una prueba, orquestada por la nueva Comisión Nacional y la Dirección 

de Ordenación Profesional del MSSSI. La SEFAP además de estar presente en la 

Comisión  mencionada, acompañará a sus asociados en este proceso facilitando la 

formación complementaria que en cada caso se requiera. 

 

Para acabar estamos seguros de que las CCAA sabrán resolver los aspectos de índole 

laboral que se derivan de este proceso de transición de enorme calado y que han apoyado 

firmemente. 

  

Creo que hemos de felicitarnos  porque con el esfuerzo y el trabajo de todos vosotros, de la 

actual Junta Directiva y de las personas que nos han precedido al frente de SEFAP, hemos 

alcanzado un hito histórico para nuestra profesión. 

 

 

Un abrazo, 

 

Arantxa Catalán 

Presidenta de SEFAP 

 

Madrid, 12 de junio de 2014 

 


