
Entrevista con Carmen Duran Parrondo Premio Esteve al mejor programa de 
atención al paciente.  
 
Dice que sus inicios fueron algo duros, pero que sin duda sirvieron para obtener 
una formación sólida. Entusiasmada con la cultura gallega y su lengua, echa de 
menos más días soleados. Reconoce que le encanta su trabajo, que 
inevitablemente le roba tiempo de su vida personal, aunque siempre intenta 
escaparse y viajar, su gran afición.  
 
 
 

1. Tus inicios profesionales fueron en Valencia, y en el ámbito hospitalario, 
concretamente en el Hospital General Universitario de Valencia. ¿Qué 
puesto/s ocupaste?¿Cómo recuerdas esos inicios? 
 
En Valencia llevé a cabo mi periodo formativo como residente para obtener la 
especialidad de farmacia hospitalaria. Recuerdo esa época como una de las 
mejores de mi trayectoria profesional.  
Tuve la suerte de tener un tutor que creía firmemente en la farmacia clínica y 
esto me posibilitó rotar por diferentes servicios del Hospital, como medicina 
interna, reanimación cardiaca, unidad de hospitalización a domicilio, etc. Es 
decir, estuve más tiempo en planta que en el servicio de farmacia lo que 
agradecí cuando me incorporé a trabajar en un centro de salud. No obstante, 
tengo que reconocer que, al principio, lo pasé bastante mal. No tenía ni idea de 
casi nada y mucho menos de clínica, además los adjuntos con los que rotaba 
me trataban como a un MIR. El grado de exigencia era enorme pero visto con 
perspectiva fue la mejor manera de obtener una formación sólida. 
Poco antes de acabar la residencia me ofertaron colaborar en la unidad de 
investigación clínica (había sido secretaria del Comité Ético de Investigación 
Clínica del Hospital en el último año) pero me surgió la posibilidad de trabajar 
en Galicia y decidí irme. 
 

2. Después, sin embargo, hiciste el salto profesional a la primaria. ¿A qué se 
debió el cambio del mundo hospitalario al de la atención primaria?  

  
Fue un cúmulo de circunstancias. Por un lado, quería establecer mi residencia 
en Galicia por motivos personales y por otro, me atrajo de inmediato el 
proyecto gallego de integración de los farmacéuticos en los equipos de 
atención primaria, con funciones centradas en el paciente. Era para lo que me 
había formado, si bien se me escapó que, a diferencia del hospital, en atención 
primaria no estaban acostumbrados a la figura del farmacéutico en los equipos 
por lo que costó mucho esfuerzo hacerse un hueco en el centro de salud. 

 
 

3. Desde el año 2000 vives y trabajas en Santiago de Compostela. ¿Qué tal 
llevas vivir y trabajar en tierras gallegas? 
 
Estoy plenamente adaptada. Lo que llevo peor es el clima pero cuando hay un 
día soleado hay que reconocer que Galicia es espléndida y que aquí todavía  
se puede hablar de calidad de vida. También me entusiasma la cultura gallega, 
especialmente su lengua, y me sorprende la riqueza de sus tradiciones.  
 
El trabajo sigue siendo duro e incierto. Han pasado ya muchos años y tengo la 
sensación de que todavía tenemos que demostrar la utilidad de nuestra labor. 
Pero creo que esto no es idiosincrásico de Galicia... 



 
 
 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como farmacéutica de atención 
primaria en el Centro de Salud de Fontiñas? 
 
Sin lugar a dudas lo que me más gusta de este trabajo es formar parte de un 
equipo multidisciplinar y tener una orientación profesional dirigida al paciente. 
El desarrollo de programas integrales terapéuticos sigue siendo para mí el 
verdadero sentido de esta profesión. Además, considero que el nivel asistencial 
óptimo para implantar programas de este tipo es la atención primaria donde se 
une la visión holística del paciente y la continuidad asistencial.  
 

5. ¿Cuál crees que debe ser la labor principal de un farmacéutico de 
atención primaria?  
 
El farmacéutico de Atención Primaria, tradicionalmente, se ha centrado en el 
medicamento. Era y es impensable poner en marcha un programa de uso 
racional del medicamento sin contar con los farmacéuticos de atención 
primaria. No obstante, estamos ante un cambio de orientación en la profesión. 
Creo que cada vez somos más conscientes de que la sociedad demanda una 
mayor implicación de los farmacéuticos en la terapéutica de los pacientes. De 
hecho, si utilizamos como termómetro a nuestra sociedad científica, no es 
casualidad que en los últimos años tanto los congresos como aulas FAP 
incluyan temas relacionados con los pacientes. 
Respondiendo a tu pregunta creo que la labor principal del farmacéutico, con 
independencia del nivel asistencial,  debe estar centrada en el paciente, lo que 
no implica necesariamente tener una consulta en un centro de salud, se puede 
desarrollar a través de actividades de formación en el medicamento de otros 
profesionales, desarrollando programas de seguridad farmacoterapéutica, 
fomentando la educación sanitaria y uso racional de recursos, etc. 
 

6. Secretaria de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de la Gerencia de 
Atención Primaria de Santiago de Compostela, responsable de su 
programa de Uso Racional del Medicamento y miembro de diferentes 
grupos de trabajo y comisiones ¿Queda tiempo para alguna afición? 
 
Esta es la actividad normal de un farmacéutico de Atención Primaria…y por 
supuesto que queda tiempo para leer, ir a la montaña o lo que más me gusta, 
viajar al menos un par de veces al año.  
 

7. ¿Hasta qué punto ha causado impacto el catálogo de medicamentos de 
Galicia en el territorio de la CCAA y en el conjunto del Estado? 
 
Yo creo que todos somos conscientes del momento económico que nos ha 
tocado vivir. El Catálogo de medicamentos priorizados de Galicia se planteaba 
algo muy simple, partiendo del nomenclátor nacional, financiar los 
medicamentos de menor precio, es decir, asumir que los recursos son limitados 
y tomar medidas consecuentes de promoción de la eficiencia en la 
prescripción. Nada nuevo, por otra parte. 
Los médicos de Atención Primaria respaldaron la medida y la mayoría de los 
usuarios también. Yo creo que todos entendimos que era una herramienta que 
contribuía a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.  



Por otra parte, este tipo de medidas, centradas en la eficiencia,  se habían 
tomado con anterioridad al catálogo gallego,  en otras comunidades autónomas 
y parece ser que, recientemente, se suman más servicios de salud. 
 
Actualmente en Galicia se ha suspendido el Catálogo pero no su objetivo que 
es tomar las medidas oportunas y necesarias para contener la factura 
farmacéutica y abundar en el uso racional y por tanto eficiente de los recursos. 
 
 
 
 

8. ¿Y la familia?¿cómo se consigue conciliar carrera profesional brillante 
con tener horas para dedicar a tu entorno más próximo? 
 
Lo primero aclarar que mi trayectoria profesional está dentro de la más 
absoluta normalidad. Brillantes son las carreras de algunos de mis compañeros 
que llevan muchos más años que yo dedicados a la Atención Primaria y que 
son referentes para todos (no hay más que revisar las diferentes juntas 
directivas permanentes de SEFAP). 
Dicho esto, conciliar la vida profesional y familiar no es fácil, incluso para los 
que como yo, no tenemos hijos. Es inevitable robar tiempo de la vida personal 
cuando se dedican más horas de las recomendables a la profesión. Aún y así, 
tengo la suerte de tener una familia paciente, que entiende que hay un tiempo 
para todo y aprecia la calidad de los momentos dedicados.  
 

9. Seguro que con esta extensa experiencia laboral y participativa, como 
docente en diferentes Aulas FAP, también participas en el Plan 
Estratégico de la SEFAP, eres miembro del comité editorial de la revista 
Farmacéutico de Atención Primaria, y  también has sido vocal de Galicia 
de la SEFAP entre 2003-2007, te quedas con muy buenos momentos y 
más de una anécdota… danos detalles… 
 
Creo que he colaborado con SEFAP desde que inicié mi andadura como 
farmacéutica de Atención Primaria, probablemente por el firme convencimiento 
de que es un fiel reflejo de lo que pasa en la profesión y que es o debe ser el 
motor de nuevos retos e iniciativas. 
De todas las experiencias y colaboraciones lo mejor ha sido tener la 
oportunidad de conocer a compañeros de toda España, y no sólo en la faceta 
profesional si no también en la lúdico-festiva. ¿Quién no recuerda las 
interminables noches en El Escorial o en Getafe, buscando incansablemente 
un lugar “para tomar algo” tras una larga jornada en el AULA FAP…? 
 
  

10. Si pudieras volver atrás, en tu carrera profesional ¿cambiarias algo? 
 
Por supuesto que sí. He incurrido en múltiples errores que me hubiese gustado 
no cometer. Ahora con la visión que da la experiencia hubiese hecho las cosas 
de otra manera, con más calma y reflexión. También hubiese sido más 
selectiva a la hora de implicarme en proyectos. De todas formas, en líneas 
generales estoy satisfecha del camino que he tomado profesionalmente y 
espero que el paso de los años no me haga perder la ilusión. 
 
11.- Este año te han concedido el Premio Esteve al mejor programa de 
atención al paciente en la categoría individual dirigida a farmacéuticos. 
¿Qué supuso para ti? ¿Tienes algún otro proyecto en marcha? 



 
El premio Esteve fue una enorme alegría para todo el equipo que presentamos 
el proyecto. Era la primera vez que se concedía a farmacéuticos de atención 
primaria (por cierto, que se pudo desarrollar gracias a una beca de SEFAP) y 
además por un tema centrado en la terapéutica, el trabajo en equipo y el 
paciente. 
Ahora, estoy digiriendo una tesis doctoral sobre anticoagulación e intentando 
implantar un programa que pilotamos, hace un año, en mi centro de salud 
sobre atención terapéutica en pacientes en riesgo de exclusión social 
(programa PISTA). 

 
  

 
 
 
 
 
 


