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Querida/o Compañera/o:

Indiscutiblemente el año 2018 ha estado marcado por hechos 
y circunstancias ajenas al ámbito autonómico, pero de enor-
me repercusión en nuestro colectivo a nivel regional. Un año 
definido por una moción de censura al Gobierno de Mariano 
Rajoy, que nos trajo consigo, tener tres ministras de sanidad 
diferentes en menos de seis meses. Esta situación es franca-
mente adversa para el colectivo farmacéutico, dado que, como 
bien sabemos, el medicamento es bien de estado y no está 
transferido, por tanto, muchísimas cuestiones que nos afec-
tan sobremanera, dependen directamente del ministerio de 
sanidad. El permanente cambio de interlocutores genera una 
inestabilidad que no es buena para nadie.

A lo anterior, sumamos la polémica surgida, con el antepro-
yecto de ley de ordenación farmacéutica de la Comunidad Ma-
drid, cuyas negociaciones y debates, adquirieron la condición 
de nacional, dada la importancia de la comunidad madrileña 
en todo el país. Una consecuencia de estos desencuentros 
políticos fue la reacción del colectivo enfermero al conocer 
determinados artículos del anteproyecto mencionado. Por 
fortuna, al preparar esta “memoria”, ha transcurrido el tiem-
po suficiente desde los acontencimientos mencionados, como 
para que podamos afirmar que ambas problemáticas se están 
resolviendo. La puesta en marcha del Sistema de Verificación 
Español de Medicamentos (SEVEM), Nodofarma, la crisis del 
Valsartán  o la llegada a España de las terapias CAR-T, fueron 
otros asuntos que definirán la historia de nuestra profesión 
en 2018.

Por otra parte, y ya a nivel regional, tuvimos un año de cierta 
estabilidad económica, aunque seguimos muy preocupados 
por la bajada del precio de los medicamentos, que condiciona 
tanto la disminución de la facturación de nuestras farmacias 
como los desabastecimientos. En este escenario, la sustitución 
masiva de determinados principios activos, menos eficientes, 
por otros más eficientes, tal y como impuso nuestro Servicio 
Autonómico de Salud, en mayo, con estatinas e Inhibidores 
de la Bomba de Protones tampoco parecía razonable desde 
el punto de vista sanitario, al tratar como iguales a todos los 
pacientes, ni por supuesto lógico, desde la perspectiva de la 
sostenibilidad de nuestro modelo de farmacia.

 Respecto a la gestión interna, nuestro colegio ha trabajado 
mucho y creemos que acertadamente. Hemos puesto en mar-
cha nuevas iniciativas tecnológicas, de comunicación y de 
gestión enormemente beneficiosas para todos, como la nue-
va página web, la potenciación de los tutoriales para resolver 
dudas, el nuevo proceso de facturación con un proveedor di-

ferente que optimiza recursos y facilita la gestión en el día a día 
de nuestras farmacias. En la vertiente formativa, hemos consoli-
dado importantes líneas que han causado que aumente vuestra 
asistencia.

Mi agradecimiento a los miembros de la Junta de Gobierno y de 
la Junta de Vocalías de Sección, por su compromiso e implicación 
y como responsables de algunos proyectos. Mi reconocimiento a 
todos y cada uno de los trabajadores de esta casa, con los cuales, 
por cierto, hemos renovado el convenio laboral, siempre pensan-
do en la sostenibilidad del colegio y también en la estabilidad y 
bienestar de nuestros trabajadores.

Os recomiendo encarecidamente la lectura de esta memoria anual 
que con tanta ilusión desarrollamos cada año. Veréis una seria y 
comprometida actividad colegial, siempre basada en proyectos 
abiertos, transparentes, necesarios con las diferentes adminis-
traciones, pacientes, asociaciones de usuarios…con otros profe-
sionales sanitarios, y con todos los compañeros, ejerzan donde 
ejerzan y sus diferentes foros de encuentro: Academia, sociedades 
científicas, asociaciones farmacéuticas…

No os descubro nada si os avanzo que vienen tiempos complicados 
y que es preciso estar más unidos que nunca. Solo el panorama 
político nacional y regional, ya nos obliga a tener muchos inter-
locutores de diferente signo político,  y esto sin duda, complica 
llegar a acuerdos, confiemos en que no lo imposibilite.  

La sociedad cree en nuestra profesión y nosotros debemos apostar 
por nosotros mismos y obviar reflexionar sobre nuestro papel o 
valía. Somos grandes profesionales del medicamento solidarios y 
equitativos y eso nos hace imprescindibles, continuemos demos-
trándolo. Caminemos más unidos que nunca. 

Apostemos por la colaboración y la generosidad entre compañe-
ros. Nadie es más que otro y todos somos necesarios.

Con este llamamiento a la unión, a la lealtad con el Colegio y entre 
compañeros y al trabajo conjunto, con coherencia, respeto y tras-
parencia, os invito a nuestra Asamblea General Ordinaria 2018, 
en la que valoraremos ampliamente las cuestiones mencionadas 
en esta carta y otras muchas. 

Gracias a todos y cada uno de vosotros, juntos es posible. Recibe 
un fuerte abrazo

Isabel Tovar Zapata

Presidenta

PRESIDENTA
carta a los colegiados


