
se han destinado a las ac-
tividades relacionadas 
con la gestión del medica-
mento. Sin dejar de inver-
tir en estos procesos, es 
momento de destinar re-
cursos y esfuerzos a digi-
talizar el mostrador y do-
tar al ejército de farma-
céuticos, del que disponen 
nuestros sistemas de sa-

lud, de herramientas de registro di-
gitales y repositorios seguros para 
los datos generados. Todo ello per-
mitirá la plena digitalización e inte-
gración de los servicios profesio-
nales ya desarrollados y por desa-
rrollar y facilitará, en gran medida, 
el seguimiento de la salud de los pa-
cientes. 

Esta nueva etapa requiere de un 
profundo debate profesional en rela-
ción a la gestión de datos. Más allá 
de los requerimientos que la nor-
mativa especifique, todo plantea-
miento y propuesta debe poner el 
foco en la ética, la seguridad, la 
transparencia y el control total por 
parte del paciente. Éstas han de ser 
las bases de la actividad de regis-
tro de los farmaceuticos y reforzar, 
aún más, la confianza depositada 
en estos profesionales. 

*Tesorero del COF de Barcelona y miembro del Consejo 
Catalán de COF

el programa de mantenimiento con 
metadona y el de test rápido de VIH, 
entre otros. 

CONFIANZA DEL USUARIO 
Estas experiencias han demostra-
do una alta participación de la po-
blación, un sorprendente ratio cos-
te-eficacia y una elevada especifi-
cidad en la derivación a la siguien-
te unidad asistencial. A su vez, han 
permitido poner en valor los recono-
cidos activos de la profesión, tales 
como la capilaridad, proximidad y 
accesibilidad a unos profesionales 
sanitarios titulados y colegiados, 
la elevada confianza que los usua-
rios depositan en éstos, así como la 
capacidad logística y la seguridad 
que confiere la red de receta electró-
nica integrada en los sistemas de sa-
lud. 

Pero estas iniciativas no han sido 
dotadas, en la mayoría de los casos, 
de los recursos tecnológicos que sí 

La profesión farmacéutica 
lleva años invirtiendo y 
progresando en la digitali-
zación de su actividad. 
Hasta ahora, la mayor par-
te de los recursos y esfuer-
zos se han centrado en la 
transformación de gran 
parte de los procesos ope-
rativos, administrativos y 
de gestión del conocimien-
to, siendo ejemplos el desarrollo del 
protocolo Fedicom, la receta electró-
nica o BOT plus. 

Tal y como se ha expuesto en el 
reciente evento Women 360º Con-
gress sobre tecnologías aplicadas 
para la salud, nuevos proyectos tec-
nológicos están siendo desarrollados 
en la actualidad que aportarán nue-
vas mejoras operativas, de control 
y trazabilidad. En los próximos me-
ses, formarán parte de la rutina pro-
fesional la validación del número 
de serie de los medicamentos, la dis-
pensación de medicamentos a pa-
cientes con prescripciones de cual-
quier comunidad autónoma, así 
como la gestión y registro de psicó-
tropos y estupefacientes de manera 
totalmente digital. 

En paralelo a esta paulatina digi-
talización, la profesión farmacéuti-
ca, actuando de manera protocoliza-
da y en red, ha puesto en evidencia su 
elevada eficacia cuando participa en 
actividades de pro-
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p
moción de la salud y 
prevención de la en-
fermedad. En el caso 
de Cataluña nume-
rosos son los ejem-
plos que podemos 
citar, algunos de 
ellos ya instaurados 
dentro de la cartera 
de servicios de la 
oficina de farmacia 
comunitaria.  

Pondría en la pun-
ta de lanza el Pro-
grama de detección 
precoz de cáncer de 
colon y recto, pero 
sería injusto olvi-
darse de los especta-
culares resultados 
obtenidos en pro-
gramas como el de 
Atención piel, Aten-
ción diabetes, Tó-
mate el pulso o los 
de reducción de ries-
go formados por el 
programa de inter-
cambio de jeringas, 
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