
 

 

 

ORDENACION PROFESIONAL: NO SIN LA FARMACIA DE ATENCION PRIMARIA 

El proyecto de Real Decreto por el que se regula la troncalidad y otros aspectos del sistema 

de formación sanitaria en ciencias de la salud (RDT), ha puesto nuevamente el foco de la 

actualidad sobre la formación de los farmacéuticos integrados en los diferentes 

dispositivos asistenciales del SNS.  

Este nuevo RDT constituye una magnífica oportunidad de dar respuesta a la reiterada 

demanda de los responsables de farmacia de los Servicios de Salud: la necesidad de una 

especialización en la farmacia de atención primaria, en el sentido de la adquisición de 

conocimientos específicos en este ámbito sanitario. 

Hoy son más de 700 los Farmacéuticos de Atención Primaria (FAP) actualmente en 

ejercicio. Trabajan con médicos, enfermeras, directivos y pacientes. Cualificados, 

innovadores y entusiastas, han construido en dos décadas una profesión que progresa a un 

ritmo muy superior a otras 50 años más antiguas. Han sabido emplear las nuevas 

tecnologías para dar soporte a las decisiones clínicas en el entorno de la historia clínica 

digital o la receta electrónica. Con menos recursos y estructura que otros colectivos 

farmacéuticos, realizan intervenciones de mejora del uso de medicamentos desde una 

perspectiva poblacional y con gran impacto en la seguridad y calidad asistencial y en la 

eficiencia del sistema sanitario.  

Son los mismos FAP que hoy comparten desinteresadamente experiencias y conocimientos 

con residentes de farmacia hospitalaria, y que saben que la integración de estos 

especialistas al primer nivel asistencial requiere invertir 1-2 años de aprendizaje teórico y 

práctico para incorporar competencias específicas.  

La atención primaria no es el lugar donde se aplica lo “sencillo” de lo aprendido en el 

hospital, sino lo “diferente”. Diferencias marcadas por la patología, los sistemas de 

información, el abordaje comunitario o su complejidad organizativa, y que no debe 

confundirse con actuaciones como la dispensación de fármacos hospitalarios a pacientes 

ambulatorios o con las intervenciones farmacéuticas en consultas externas. 

El RDT-borrador contempla tres aspectos que afectan a los FAP: el cambio de 

denominación de la especialidad de farmacia hospitalaria, por “farmacia hospitalaria y de 

atención primaria (FHAP)”, la necesidad de actualizar la composición de la futura Comisión 

Nacional de la Especialidad de FHAP con el fin de incorporar a profesionales de primaria y 

a la SEFAP, y a la que se encarga incorporar las competencias propias del FAP al nuevo 

programa de FHAP.  

Articular estos aspectos no va a resultar fácil, como tampoco lo será el modelo de 

transición que permita que los FAP con más de 25 años de experiencia  puedan acceder a 

esta nueva especialidad. No tener en cuenta este aspecto es injusto y éticamente 

inaceptable.  



 

 

Pero las cosas no se consiguen de manera unilateral ni mediante declaraciones sesgadas 

que sólo generan inquietud e incertidumbre en el sector. Se consiguen con trabajo, diálogo 

y consenso entre todas las partes implicadas ya que está en juego el futuro, el prestigio y el 

respeto de toda una profesión. 

La SEFAP ha elaborado la Cartera de Servicios y el informe sobre Competencias 

Profesionales del FAP, elementos ambos imprescindibles para sentar las bases del 

programa formativo de los futuros especialistas, ha trasladado al MSSSI su voluntad de 

cooperación, ha informado a todos los decisores del SNS y ha ofrecido una mesa de trabajo 

a la SEFH para abordar conjuntamente los nuevos retos de la profesión; mesa todavía 

pendiente de aceptación. 

Afortunadamente las autoridades sanitarias y los servicios de salud reconocen el valor 

añadido de los FAP. Por ello esperamos que, en la ordenación de la nueva especialidad de 

farmacia hospitalaria y de atención primaria realizada bajo el arbitraje imparcial del 

MSSSI, se incorpore todo el trabajo desarrollado por la SEFAP, así como la experiencia y los 

logros de los 25 años de farmacia de atención primaria de nuestro país. 
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