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.La Consejería de Sanidad ha ad-' quirido620.000vacunascontrala
gfipa para el presente invierno cu-
ya inversión ha superado los 3,1
millones de euros. Tal y como ex-
plicó-ayer el consejero de Presiden-
cia,,{ngel Ibáñez, que ejerció de
portavoz en ausencia de su titular
y vicepresidente, Francisco Igea,
öespués del Consejo de Gobiemo,
la Iunta ha aprobado dos expe-
dientes para el suministio de los
do.s tipos de vacunas antigripales
que se utilizarán para la preven-
ción de esta enfermedad durante
la próxima campaña autonómica

. devacunación. Talycomo explicó
el.consejero, <es una de las medi-
das preventivas de Salud Pública
más eficaces frente a enfermeda-
des transmisibles, reduciendo su- mortalidad y morbilidad>. Una
campaña de vacunación que, co-
mo en Íurteriores ejercicios, se lle-
vará a cabo durante el último tri-
mesEedelaño.

En concreto, Sanidad ha apro-
bado el suministro de los dos tipos
de unidades vacunales: por un la-
do, 420.000 dosis de la vacuna ad-
yuvante o virosómica inactivada,
dirigida a la población mayor de 65
años y diseñada para mejorar la
respuesta inmunológica ante la gri-
pe de este grupo poblacional, ala
que se ha destinado una cuantÍa
económica de 1,8 millones de eu-
ros. Por otra parte, 200.000 vacunas
tetravalentes adyuvantes, frente a
cuatro cepas virales, para su dis-
pensación en personas de entre 60
y64 años inclusiie, en grupos de
riesgo sanitario por patologías pre-
vias y en colectivos de riesgo social,
bien por su trabajo para la colecti-
vidad o porla posible transmisión
de la enfermedad a población de
riesgo, que han contado con un
presupuesto de 1,2 millones.

<La gripe es una patología para
la que existe una vacuna segura y
eficaz que limita tanto su afección
individual como su transmisión
òolectivo, recordó lbáñez, que
apuntó que la enfermedad afècta
anualmente a entre un cinco y un
15 por ciento de la población es-
pañola y es, asimismo, (responsa-

CERTIFICADOS ETEGTRóNrcOS. mados electrónicamente. Setrata
Dentro de la Consejería de Sani- de 10.0ü) certificados elecûónicos
dad, el Consejo también'aprobó cualificados para empleados pú-
ayer la contr¿tación de distintas ' blicosy-de SO{ ticencias CSB p-ara
aplicaciónes-informáticas usadas , el^sêrvic-.io de firma digital dãsde
por Sacyl (n-resøipcifn electrórüca siste4gas de terceros noätegrados.
de recetas, historia clfrrica, contra- itfìon-þiogramas y licenciasãe uso
tacién adminisüativa,...) que ne- . -.da¡io 

p,orlos pr'ôfesionales>, ex-
cesitan un entomo centalizadode - pÏco Ibáñez EI presupuesto de est
validación, firma digital cuet¡fiç¿- ià contrataciOtr þara Ët urt ral ejer-
da y custodia de documentos fir- cicioãscien de i +ot .tzi ,50 erúos..
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Silvia Clémente
reaparcce en una
entrevista sin
aclarar su futuro
político
sPc/VALLADOLTD

La erpresidenta de las Corfes y
candidata alas primarias auto-
nómicas de Ciudadanos, Silvia
Clemente, reapareció ayer ante
los medios de comunicaeién
después de haber permanecido
e¡r silencio desde que se confiÍ-
mase el þucherazo'ysu derrota
frente a Francisco Igea en la
pugna por ser el candidato na-
ranja a la presidencia de las Cor-
tes, a principios de marzo. En
una entrevista radiÒfónica Cle-
mente, que reconoció que sigue
<a disposición de Ciudadanos>
porque (cree en su proyecto y
en lo que puede aportar a los es-
pañoles>,noquisoaclararsufu-,
turo polltico inmediato, yno se-
refirió alos rumores de las últi-
mas horas de que pueda concq-.

-----rrír a las Eleciiones GenerãIëS\

- del IO-N por Ciudadanos en la
.prqrincia de Segovia

La expresidenta de las Cortes
tarnbién quiso ofrecer su versión
delþucherazo de las primarias,
yaseguró que <desconoce> que
ocurrió con los votos porque <cro
tenía acceso de ningún tipo a la
organizaóióo. Durante los más
de treintaminutos que duróla
intervenciónde Clemente, reve- ,
ló que su llegada a Ciudadanos
se produjo después de una con-
versación con Albert Rivera en
diciembre de 2018, cuando to-
davíâ era preside¡ta de las Cor-
tes y número tres del PP de Cas-
tilla ylæón, donde le trasladó su
situación dentro delpartido. En
ese momentq segin Clemente,
este le hizo <una propuesta fir-
me para que fuera la candidata
alas primarias de Ciudadanos
en Castillayleóru>. Ademiís, ne-
gó que Rivera le prometiese ser
la rlnica candidata en las elec-
cionesintemas.

T-a, expopular también recor-
dó las <extorsiones, amenazas y
mobbíng,> que sufrió durante
susúltimos meses en elPP ¡

POLITrcA co DECOBIERNO

DAVID ALONSO / VALHDOLT D ad gasta 3rf m¡llones
en la:compra de 620'.00()
vacunas contra la gr¡pe
El Gobierno autonómlco-avanzaqueeldesarrollo de la campaña está pre\r¡sto,
como en ejercicios anteri-ores, durante el último trimestre del año

a

El conseiero de la Presidencia, Angel lbáñez, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobiemo. 7 rcar-

l.

ble deunelevado número decom-
plicacione's en pacientes con pato-
logías previas gravesD.

Las campañas anuales de vacu-
nación frente a la gripe ponen a
disposición de los diferentes gru-
pos de riesgo sanitario y social la
prevención de esta enfermedad de
forma gratuita y voluntaria para
aquellas personas que asílo tienen
recomendado.

La lunta expresa su (total
incertidumbre> sobre
las entregas a cuenta

Más del,Zmillones de
euros para la gestión de las
tarjetas de los tacógrafos

sPc / VALLADOLTD

I¿ Junta de Castilfa y [æón erçre-
só ayer su <total incertidumbre>
ante el anuncio del Gobierno de
desbloquearlas entregas a cuen-
ta alas autonomías, que en el ca-
so de Castillayleón se elevan a
440 millones de euros, pese aque
<muchos lanzaron las campanas
alwelo.

Asílo manifestó el consejero
de la Presiden cia, Ãngellbiñez,
enrelación a sihanrecibido noti-
ficación del Ministerio de }lacien-
da sobre la liberación de las canti-

dades del sistema de financiación
autonómica y la liquidación del
IVA de 2017. <GIay una total incer-
tidumbreno solo en Castillayle-
ón, sino en las comunidades au-
tónomas>, manifestó lbáñez, que
recordó como la Comunidad de
Madridhatomado el acuerdo de
no disposición.

En relación a la remisión al Go-
biemo deunplan de ajustepara
cumplir con el déficit como re-
quirió el Ministerio de Hacienda,
indicó que se envió todalainfor-
mación en una carta remitida el
pasado l6deagosto.

sFc/VALLADOL|D

La funta aprobó ayer en la reu-
nión del Consejo de Gobiemo la
encomienda de gestión entre la
ConsejerÍa de Fomeirto y Medio
Ambiente y la Fábrica Nacional
de Moneda yTimbre-Real Casa
de la Moneda para la fabricaciór¡
personalización, custodia y en-
trega de tarjetas de tacógrafo di-
gitalpara el control del transpor-
te por caxretera, por un importe
de 1,25 millones de euros, según
informó lalunta en un comuni-
cado.

Así, la Dirección General de
Ttansporte Terrestre del Ministe-
rio de Fomento, autoridad nacio-
nal que coordina en España la po-
lítica de transportes, ante los re-
quisitos de seguridad impuestos
por la Comisión Europea, encar-
gó la custodia delafirma digital
española alaFábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneday, en relación con las tar-
jeas detacógrafo hapuesto adis-
posición de todas las comunida-
des una aplicación informática,
interconectada con la red de la
LInión Europea'Tildronet' Silvia Clemente. 7 rcar-



6

BURGOS  i
EL CORREO DE BURGOS. DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

V. MARTÍN  BURGOS 
La falta de adherencia al tratamien-
to médico es un problema de salud 
pública en todos los países desarro-
llados y genera importantes efectos 
sobre la salud de las personas, y el 
funcionamiento de los sistemas de 
salud. Esta problemática no es dife-
rente en nuestro país y es que en 
España más del 50% de los pacien-
tes crónicos y polimedicados y has-
ta el 20% de los agudos no cum-
plen con la terapia establecida por 
su médico. Esta actitud  produce en 
España unas 18.400 muertes al año 
y un coste de 11.250 millones de 
euros, tal y como señala la Socie-
dad Española de Farmacia Hospi-
talaria. 

En la Comunidad, aunque ese 
porcentaje es menor, «se sitúa apro-
ximadamente en el 40% de los pa-
cientes de esas características, si-
gue siendo una realidad tremenda-
mente preocupante», tal y como 
apunta el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Bur-
gos, Miguel López de Abechuco. El 
presidente del colegio explica que 
la falta de adherencia «aunque 
principalmente es un problema que 
se da en las personas mayores» 
también «afecta a pacientes de to-
das las edades».  

De hecho, «muchos de los pa-
cientes que no toman la medica-
ción o que no lo hacen de la mane-
ra adecuada no solo es porque se 
olvidan o no están en sus plenas fa-
cultades sino porque restan impor-
tancia a su patología o al propio tra-
tamiento», comenta López, quien 
apunta que «muchos pacientes se 
relajan cuando llevan un tiempo 
con un tratamiento y eso significa 
que unos días toman la medicación 
y otros no».  

Centrado en la población más 
propensa a protagonizar esa falta 
de adherencia, las personas mayo-
res polimedicadas, el presidente del  
colegio de farmacéuticos explica 
que en «en muchos casos, aunque 
pongan interés, es muy difícil que 
alguien que tiene que tomar 12 ó14 
pastillas todos los días, a diferentes 
horas del día y en diferentes canti-
dades, lo haga siempre bien».  

En estos casos, el profesional se-
ñala que es «muy importante el 

apoyo externo». De hecho, desde 
las propias farmacias, los profesio-
nales «rotulamos los envases y tra-
tamos de preparar el tratamiento 
de tal forma que puedan hacer una 
toma adecuada», pero a pesar del 
esfuerzo de profesionales y fami-
lias, «muchos mayores siguen sin 
tomar bien sus medicamentos».  

Para tratar de mejorar la adhe-
rencia de este grupo de población, 
el sector farmacéutico considera 
necesario tener más comunicación 
con los profesionales médicos por-
que «aunque nosotros estamos en 
contacto continuo con los pacien-
tes, viendo los medicamentos que 
retiran y los que no y en qué tiem-

pos, si piden medicación que ya no 
tienen actividad o si se les ha cadu-
cado un fármaco sin tomarlo, todo 
esto gracias a la receta electrónica, 
no contamos con todos los datos 
necesarios del tratamiento terapéu-
tico de un paciente». 

Precisamente para dar respuesta 
a esa necesidad de comunicación 

entre farmacéuticos y médicos, «es-
tamos trabajando en un sistema 
dentro de la receta electrónica para 
que de forma automática podamos  
comunicarnos con el médico para 
hablar sobre determinados pacien-
tes y eso redundaría en una mejora 
de la calidad del servicio sanitario, 
pero sobre todo mejoraría la adhe-
rencia del ciudadano», comenta. 

El sistema está ya prácticamente 
listo y verá la luz en el Congreso de 
Farmacéuticos de Castilla y León 
que se celebra el próximo mes de 
octubre en Valladolid. «Presentare-
mos la plataforma en esta cita», co-
menta López quien apunta que el 
sistema no solo favorecerá la comu-
nicación con el cuadro médico sino 
que «los farmacéuticos trabajare-
mos de forma coordinada con un 
protocolo de actuación». El sistema 
contempla diferentes escenarios, 
algunos de ellos ya se llevan a cabo 
actualmente.  

SISTEMA PERSONALIZADO 
Por el momento, muchos pacientes 
cuentan con un Sistema Personali-
zado de Dosificación (SPD) que 
supone un procedimiento normali-
zado de trabajo, una conciliación 
de la medicación, un control del 
stock de los medicamentos que ne-
cesita el paciente y una formación 
al propio paciente. «El SPD es fun-
damental en este tipo de pacientes 
porque facilita la toma de medica-
ción, disminuye su preocupación y 
elimina el almacenaje de medica-
mentos, lo que implica una mejor 
calidad de vida y asistencial y una 
mayor adherencia», apunta el pre-
sidente del colegio.  

Con este sistema «queremos que 
pacientes polimedicados o mayo-
res que no son capaces de llevar 
bien su medicación, tengan un ma-
tor control sobre su tratamiento». 
«El medicamento va en un blister 
cerrado», comenta López, quien 
apunta que «no solo se trata de ha-
cer ese blister sino de revisar la 
medicación porque en muchos ca-
sos los pacientes tiene fármacos 
duplicados o muy similares porque 
van a varios especialistas, se trata 
de mejorar lo máximo posible la 
calidad de vida del paciente».  

Asegura López que las adminis-
traciones «también están trabajan-
do por mejorar el nivel de adheren-
cia», pero «no solo es importante 
que el paciente conozca cuándo 
tiene que tomar sus fármacos sino 
que también es clave que conozcan 
qué es y para qué sirve cada medi-
camento». Se trata de dar al pa-
ciente el papel protagonista que le 
corresponde en su tratamiento. 
«Las personas deben asumir su 
responsabilidad a la hora de tomar 
la medicación». 

Los farmacéuticos elaboran un 
sistema para mejorar la adherencia 
Se desarrolla a través de la receta electrónica y les permitirá tener contacto con los médicos / Está 
centrado especialmente en pacientes mayores polimedicados y se presentará en Valladolid en octubre

Una mujer adquiere un medicamento en una farmacia. ISRAEL L. MURILLO

110.000 mujeres de Anantapur (India) lideran la igualdad para acabar con la pobreza. #mujereslibres

Únete
Hazte socia/o
mujeres-libres.org
900 111 300

Mujeres libres, 
pueblos que avanzanIL
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SANIDAD MEJORAR LA TOMA DE FÁRMACOS



VALLADOLID. Demasiada paz. El 
silencio acompaña los escasos pasos 
de los castellanos y leoneses que aún 
resisten en los pueblos. Aquellos más 
alejados de las urbes, más de campo, 
más arrasados por la crisis y los tiem-
pos, más poblados por quienes colo-
can sus canas cada día para salir a por 
el pan, aprovechar el camión de la 
caja de ahorros –aún la llaman así– 
que llega solo los viernes, el de la fur-
goneta con algo de fruta o cuchillos, 
jabón y orinales que lo hace sin fe-
cha fija pero se anuncia con música. 
Ahora se llama la España vaciada o 
reto demográfico o despoblación. Es 
la España perdida. Y en su quebran-
to lo arrastra todo. Primero fueron 
las escuelas –solo el verano devuel-
ve el sonido infantil a sus calles–; lue-
go, la frecuencia del médico y enfer-
mero –que también se debaten en la 
extinción– ; los bancos cerraron ofi-
cinas y los bares o las tiendas bajaron 
persianas y las farmacias no iban a 

ser ajenas a esta muerte lenta. 
Si algo comparten los habitantes 

de los más distantes municipios ru-
rales con contados habitantes, jun-
to a una calidad de vida ligada a la 
naturaleza y a la paz –sin duda– es 
el saber que sus barros y casas tie-
nen los días contados. Ninguna fe 
en los políticos, ninguna en nada. 
«Esto se muere cuando nosotros lo 
hayamos hecho». Es la contunden-
cia de los jubilados que suman dé-
cadas y arraigo. Son 228 las farma-
cias rurales que en la comunidad es-
tán al borde de la quiebra, menos 
que hace un año, menos que hace 
dos o cuatro... algunas porque al fi-
nal han resistido al vincularlas a una 
residencia asistencial y sobre todo 
porque, en cuatro años, ya 14 pue-
blos han perdido este servicio, ya 
desaparecieron y bajan la cifra de in-
sostenibles. Este año ya suma un 
cierre y cinco el 2018. Hay cinco bo-
ticas en municipios de menos de 

cien habitantes. ¿Cómo sobrevivir 
con tan pocos pacientes? 

La situación es especialmente gra-
ve en Castilla y León que llega a te-
ner en la cuerda floja al 14,02% de sus 
farmacias, de sus 1.620 oficinas, y 
834 de ellas (51,48%) son rurales. 
Además, hay ya 262 botiquines, un 
servicio de recortado horario y días 
adscrito a una farmacia. Es la comu-
nidad de toda España con mayor pro-
porción de farmacias inviables, las 
llamadas VEC (viabilidad económi-
ca comprometida). Le sigue Navarra 
con el 11,1% y Canarias es la única sin 
ningún caso. Tampoco hay muchas 
en las zonas costeras donde el turis-
mo compensa carencias. Cinco ve-
ces más en Castilla y León que en el 
resto de España, apunta el Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos 
autonómico. 

Cierran o se transforman en bo-
tiquines. Una amenaza que se cier-
ne sobre la farmacia de María Ánge-

les Fernández Alonso, en la valliso-
letana Tiedra, o sobre la de María 
José Alonso Barreda, en la elocuen-
te –aunque su nombre tenga otro 
origen– Antigüedad, en Palencia, y 
sobre tantas otras hasta ese fatídi-
co número de 228 que suponen el 
25% de las rurales y que afectan a 
más del doble de pueblos. Las cifras 
dibujan un oscuro dibujo en el que 
441 farmacias están en pueblos de 
menos de 500 habitantes. Pese a 
todo, el servicio llega al 94% de los 
habitantes de la comunidad aunque 
sea con los recortes de los botiqui-
nes e, incluso, con una nueva prác-
tica que se extiende en la Castilla y 
León rural, la de los buzones nor-
malmente ubicados en el consulto-
rio médico y en el que el paciente 
deja constancia del pedido y el far-
macéutico deposita el medicamen-
to, un sistema con no pocas «dudas 
legales», apuntan algunos de 
estos profesionales. >

La despoblación empuja a la quiebra a 
228 farmacias rurales de la comunidad
El 14% de las oficinas de Castilla y León están en riesgo de desaparición o sustitución por un 
botiquín. El problema de viabilidad económica es cinco veces superior que en el resto del país

María José Alonso Barreda, en su farmacia de Antigüedad (Palencia), atiende a varios pacientes. :: RODRIGO JIMÉNEZ

ANA 
SANTIAGO

 asantiago@elnortedecastilla.es

Hay cinco boticas  
en pueblos de menos  
de cien habitantes, 
¿cómo sobrevivir?

Sábado 28.09.19  
EL NORTE DE CASTILLA
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No es la única mala solu-
ción en la cuerda floja. Los far-

macéuticos de distintas zonas rura-
les señalan que se ven obligados a, 
«para ayudar al paciente, cuando sa-
bes que tiene determinada enferme-
dad crónica pero no tiene actualiza-
da la receta, o se ha quedado sin el 
sintrom u otros casos similares, le 
das la medicación sin receta a la es-
pera de que te la lleve otro día. No es 
la única solución más ilegal que le-
gal; pero las administraciones no nos 
dan soluciones».  

Y medidas adoptadas, pocas. Sí ha 
resultado efectivo vincular las resi-
dencias de menos de cien camas con 
una farmacia de la zona. Una prácti-
ca que, desde la pasada primavera, 
regula un Decreto para darle mayor 
impulso y que prevé salvar de la quie-
bra a 53 oficinas. Desde 2016, contar 
con un centro sociosanitario, que 
además sus mayores o personas con 
discapacidad son polimedicamenta-
dos, ha evitado echar el cierre ya a 14 
oficinas. 

 María Ángeles Fernández Alon-
so aguanta en Tiedra. «Nací aquí, la 
casa y el local de la farmacia son míos, 
lo que lo pone más fácil, y estoy muy 
a gusto en mi pueblo; pero realmen-
te es muy difícil resistir. Mi hija no 
hizo farmacia, y eso que fue por Cien-
cias, porque no quería atarse a una 
oficina rural», explica. Entre el go-
teo de los pacientes que acuden a la 
botica, explica que su labor sanitaria 
en un pueblo «va, aún más que en las 
ciudades, más allá de dispensar me-
dicamentos. Los primeros auxilios, 
el decidir si una persona debe o no ir 
a urgencias... o puede esperar al día 
de consulta médica es labor mía. Te 
consultan todo y ayudas en cuanto 
puedes, el trabajo de prevención es 
importante y sería importante que 
nos integraran en los equipos de Aten-

ción Primaria, algo que ayudaría a re-
sistir». Separada y con una hija de 24 
años ya fuera de Tiedra, María Ánge-
les también se ocupa de Castromem-
bibre y Benafarces, lugares a los que 
no llega la receta electrónica además. 
Un día a la semana acude a estos bo-
tiquines. «Esto es un encaje de boli-
llos, sobrevivir con poco y querer a 
este pueblo y a sus gentes porque las 
dificultades son grandes». Población 
«envejecida, desprotegida, sin traba-
jo». Son 300 sus habitantes, algo más 
en fines de verano o vacaciones... y 
«soy VEC porque nos han quitado 
funciones como la de la inspección 
del agua. Toman decisiones sin estu-
diar consecuencias» y apunta tam-
bién a actuaciones sanitarias «como 
el cribado del cáncer de colon que, 
en otras comunidades, recogen las 
oficinas y la cobertura es altísima no 
como aquí».  

Tiedra mira pasar por sus calles 
solo a María y a Diego, padres del pe-
queño Beltrán, casi el único niño del 
pueblo. También dispuestos a resis-

tir y con preferencia por la vida en el 
campo. Herminia Gato e Isabel Alon-
so, de 89 y 84 lucidos años, son la 
otra cara, la más habitual. Apasiona-
das de su pueblo natal no quisieran 
abandonarlo nunca; pero «no se pue-
den perder más cosas, la farmacia tie-
ne que continuar porque el pueblo 
se queda sin nada. Ya cerró el banco, 
tiendas, bares...».  

«Cundió el pánico cuando cerró el 
colegio. Necesitamos médico, enfer-
mera, necesitamos desde luego far-
macia que nos ayuda mucho», corean 
varias voces. 

A 137 kilómetros, y en la provin-
cia de Palencia, la también farmacéu-
tica María José Alonso pelea en la 
misma batalla. «Entre los habitantes 
del pueblo y la residencia tengo unos 
200 pacientes y medio centenar del 
botiquín que llevo de Espinosa del 
Cerrato. Vivo aquí y el local es del 
Ayuntamiento aunque me gasté mu-
cho en la reforma; pero aún así esto 
es inviable. Tenemos problemas de 
desabastecimiento de medicamen-

tos, este es un servicio muy valora-
do por el pueblo... pero las adminis-
traciones pasan», explica. «El pueblo 
tiene los días contados», apoya algún 
cliente. «Bajan los medicamentos de 
marca cuando pierden la patente y 
el índice corrector, que se marca se-
gún facturación, es de un máximo 
de 800 euros al mes para mí que, ade-
más, cuenta como facturación. Po-
dríamos hacer actividades sanitarias 
remuneradas de prevención que ade-
más estarían bien como el control de 
medicación con pastilleros.... Gano 
menos que cuando empecé y enton-
ces no tenía el botiquín. Es muy di-
fícil sobrevivir y llevo 15 años ma-
chacando a mi hijo haciéndolo vivir 
en un pueblo donde no hay gente de 
su edad y está todo el día en la carre-
tera para el colegio, actividades... No 
puede ser». 

Las farmacias VEC reciben en tor-
no a 2.000 o 3.000 euros al año por el 
índice corrector de la administración, 
un capital que «sale de la propia recau-
dación global de los profesionales. No 

En Castilla y 
León, 441 boticas 
se encuentran  
en pueblos de 
menos de 500 
habitantes

>

María Ángeles Fernández Alonso, en su farmacia de Tiedra, amenazada por el cierre. :: R. JIMÉNEZ

Momento de la partida en la terraza del bar en Tiedra. :: R. J. Isabel, María con su bebé y Herminia conversan en la puerta de la farmacia de Tiedra.

6 
farmacias cerradas entre 2018 y 
2019. Este año ha sido una de Bur-
gos y el anterior dos en León y una 
en Ávila, en Soria y en Zamora. 

1.620 
farmacias hay en Castilla y León. 
De ellas, 636 son urbanas (el 
39,26%); 150, semiurbanas 
(9,26%) y 834, rurales (51,48%). 
Hay además 262 botiquines (Sala-
manca acapara 90) y 4.109 colegia-
dos en la comunidad. 

14,02% 
son de difícil viabilidad.

EL SECTOR
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Raquel Julián Miguel llega de Burgos con su furgoneta para vender en Antigüedad. :: R. J. La carretera atraviesa la localidad palentina de Antigüedad, casi sin vecinos. :: R. J.

:: A. S. 
VALLADOLID. La preocupación 
por la situación de las farmacias 
rurales es patente para el presiden-
te del Consejo General de Farma-
céuticos de Castilla y León, Carlos 
Treceño Lobato. 

El portavoz de los 4.109 colegia-
dos de la comunidad apunta a la 
potenciación de este servicio sa-
nitario en los pueblos para garan-
tizar su viabilidad. Así Treceño in-
dica «que la cualificación y capa-
cidad de los profesionales hay que 
aprovecharla. Hay farmacéuticos 
extraordinarios y muy humanos 
en los pueblos que pueden hacer 
una gran labor en prevención. Ha-
bría que aprovechar este talento 
por ejemplo para que gestionaran 
el cribado el cáncer de colon que 
cuando se hace desde las farma-
cias tiene cobertura mucha más 
alta o su papel en la adherencia a 
los medicamentos con programas 
personalizados que sigan a cada 
paciente. Hay tasas del 50% de 
abandono de los tratamientos por 
falta de cultura sanitaria. Hay ejem-
plos muy buenos en este sentido 
como el de la Diputación de Soria 
que ha aprovechado esta red rural 
y sus conocimientos para lograr 
mejores resultados y lo ha hecho 
con mucho éxito. Además en los 
pueblos la cercanía y conocimien-
to del paciente es mucho mejor 
que en la ciudad, también de su si-
tuación social y habría que ver esta 
oportunidad de prevención y re-
munerarla porque al final se tra-
duce en menos gasto médico, me-
nos viajes al hospital de referen-
cia y menos coste social al faltar 
un día al trabajo... El problema es 
que esta oportunidad de ahorro no 
se evalúa porque no es directo». 

Treceño apunta también a la vin-
culación, que ya se realiza, de la 
farmacia con centros sociosanita-

rios como una apuesta positiva y 
con resultados; pero «hay muchos 
municipios que carecen de tal opor-
tunidad». 

«La labor del farmacéutico va 
mucho más allá de dispensar me-
dicamentos y su adecuado uso, 
también hay programas de detec-
ción de casos de violencia de gé-
nero, programas de metadona, del 
cribado del VIH, alcoholismo, su 
papel en pacientes que toman mu-
cha medicación es fundamental.... 
la cuestión es aprovechar todo el 
potencial asistencial de un profe-
sional», indica. 

Para revisar los diferentes te-
mas que afectan al sector y, en par-
ticular, el problema de las VEC, el 
Consejo celebrará el XI Congreso 
Farmacéutico de Castilla y León, 
que tendrá lugar en Valladolid, del 
16 al 18 de octubre.

«Hay que aprovechar la 
preparación del profesional  
y potenciar la prevención»

Carlos Treceño. :: A. MINGUEZA

 Carlos Treceño  Presidente del Consejo de Farmacéuticos

Valladolid acogerá  
un congreso del sector 
del 16 al 18 de octubre 
en el Conde Ansúrez

es una ayuda en realidad». 
El bar de Tiedra también recoge 

las mismas respuestas. Es la hora de 
la partida después de comer –cartas 
y dominó llenan las mesas de hom-
bres jubilados, las mujeres tienen su 
hora, más tarde, y su espacio, junto 
al castillo del siglo XII–. «Como en 
todos los pueblos hay vida hasta sep-
tiembre, hay mucho ambiente aquí 
hasta que llega el mal tiempo», ex-
plica Gregorio Pérez en la barra del 
Bar de Román, que regentan Jesús y 
María, mientras apura su café. La jo-
ven pareja tiene un niño de año y 
medio. Solo hay dos en el pueblo. 

Las calles desiertas; solo el bullicio 
de este establecimiento. A las afueras 
sobreviven otros dos : «El negocio nos 
lo repartimos bien porque tenemos 
diferentes tendencias, uno atiende 
más por la mañana, desayunos.... es 
distinto enfoque, otro es restaurante 
y da banquetes y nosotros tenemos 
lo que es el bar del pueblo»,explica 
María que asegura que lo abrieron hace 
año y medio y «nos va bien, lo sufi-
ciente». Ya en la calle, en su terraza, 
tan solo el contenido alboroto del gol-
pe del dominó y las apuestas a las car-
tas. «Demasiada paz», repiten. 

Varios bares con un gran letrero 
de traspaso o cierre acompañan la 
carretera principal de Antigüedad. 
La localidad palentina también reú-
ne voces en el único aún abierto; 
pero por la mañana es Quinito (Joa-
quín para los desconocidos) quien 
a sus 88 años defiende la barra y se 
apaña con los cafés. El silencio ha 
invadido el pueblo en pleno hora-
rio laboral de quienes aún conser-
van trabajo en el campo, la panade-
ría o la ya única pequeña tienda. Los 
más, se mueven cada día a Baltanás 
o a Palencia, también los pequeños 

para ir al cole. De esta forma, por la 
mañana reinan en el pueblo solo los 
más mayores en una rutina que bus-
ca a la médico, a su farmacéutica, 
espera el día que llega el cajero au-
tomático ambulatorio o a la furgo-
neta y tienda de Raquel Julián Mi-

guel que acerca de Sasamón (Bur-
gos) desde zapatillas y cucharas de 
madera a abrelatas o planchas. Su 
música atrae, por este y otros pue-
blos, a sus clientes. «Claro que he 
visto en los 40 años que llevo con 
esto cómo se perdían habitantes. Ha 
desaparecido más de la mitad», ase-
gura mientras atiende a Hermelan-
do y a otros clientes que, incluso, se 
llevan a casa zapatillas para que los 
pruebe su futuro usuario y tomar 
una decisión de compra. 

El veraneo atrae familias de Pa-
lencia, Burgos y Bilbao; pero el oto-
ño apagará una población que, ase-
gura su alcalde Fernando Cantero 
(PSOE) desde 2003, «es de 300 em-
padronados y 195 viviendo». Coin-
cide con el regidor de Tiedra, Nuni-
lo Gato (IU-TIP), en que la base de 
todo esto «es que haya trabajo, lo 
importante es crear empleo que es 
lo que retiene población». «No hay 
industria. Una pareja joven que quie-
ra vivir aquí, el hombre puede en-
contrar algo como albañil o en el 
campo pero una mujer lo tiene más 
difícil, salvo en ayuda a domicilio y 
también puede haber algo en hos-
telería, y además cada vez tienen 
más formación y los jóvenes quie-
ren trabajar en lo suyo. A las admi-
nistraciones se les llena la boca en 
las campañas electorales pero las 
circunstancias son cada vez más di-
fíciles. No hay ninguna medida que 
favorezca que la gente se quede, ni 
siquiera las ayudas de la PAC, que 
son necesarias, han servido para re-
tener población». Fernando Cante-
ro asegura que en estos años «voy 
viendo como el pueblo se muere. La 
residencia da trabajo y algo de vida 
a la farmacia pero es insuficiente».  

Demasiada paz.

LAS FRASES

María Ángeles Fernández Alonso  
Farmacéutica de Tiedra 

«Integrarnos en los 
equipos de Atención 
Primaria nos ayudaría  
a sobrevivir» 

María José Alonso Barreda  
Farmacéutica de Antigüedad 

«Gano menos que cuando 
empecé y eso que ahora 
tengo el botiquín de 
Espinosa de Cerrato» 

Nunilo Gato  
Alcalde de Tiedra (IU-TIP) 

«A las administraciones  
se les llena la boca cuando 
llegan elecciones, pero esto 
es cada vez más difícil» 

Fernando Cantero  
Alcalde de Antigüedad (PSOE) 

«El pueblo se va muriendo. 
No hay trabajo, sobre todo 
para las mujeres, y poco a 
poco desaparece todo»

26 profesionales 
quieren reabrir en la 
soriana Villar del Río 
Los hay que se resignan y algunos 
que se resisten. Soria y Zamora 
son las provincias con servicios 
farmacéuticos más amenazados 
(22,56%, ambas); seguidas de Se-
govia o Burgos. Valladolid la que 

menos y cerca León; pero aún así 
alcanza el 9,47% con 27 farmacias 
casi insostenibles. El caso de la so-
riana Villar del Río, desde hace 
ocho meses atendida como boti-
quín desde San Pedro Manrique, 
aunque cerrada desde hace casi 
dos años, ha llevado a sus vecinos 
a crear una plataforma de defensa 
del servicio en busca de recupe-
rarlo y no solo porque afecta a 25 
municipios de cinco ayuntamien-

tos sino porque a estos vecinos les 
cuesta entender la causa de que 
haya hasta 26 farmacéuticos inte-
resados en regentar la desapareci-
da oficina y no se les permita. El 
proceso tras un cierre depende de 
que la Junta valore su viabilidad y 
autorice el concurso; pero «no 
quiere –explica Nieves Orte, de di-
cha plataforma– y no podemos 
entender que si ellos quieren 
arriesgarse, no les dejen abrir».
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