FARMACIA

Una farmacia
comprometida
para no dejar
a nadie atrás
Facilitar la accesibilidad del paciente, a través de la red
de farmacias, a todos los medicamentos innovadores

Con la sociedad en su conjunto
La red de farmacias
presta servicios a los más
vulnerables y les facilita
el acceso al medicamento, también en situaciones
de emergencia

Promovemos el acceso a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente para todos
y luchamos contra la
malnutrición

Las farmacias colaboran con la
Administración en relación al
Pacto de Estado contra la violencia de género y participan en la
promoción de conductas saludables en relación a la sexualidad

Las farmacias
colaboran en
campañas
contra la exclusión social

Las farmacias participan en
proyectos y campañas dirigidas
tanto a la promoción de la salud
como a la prevención de diferentes enfermedades y garantizan
el acceso a medicamentos
Las farmacias también
podrían colaborar en
acciones dirigidas a la
lucha contra la violencia dirigida a menores o
personas vulnerables

Por un entorno saludable
Las farmacias facilitan al ciudadano la
labor de deshacerse
correctamente de los
residuos de medicamentos

Los más de 3.000 farmacéuticos de salud pública
al servicio de las Comunidades Autónomas realizan
el control y vigilancia de
aguas de consumo humano

Gracias a su participación en el sistema
SIGRE se consiguen
importantes ahorros de
energía y reducciones
de emisiones

Para impulsar el desarrollo
Farmacias comunitarias

22.000
Puestos de trabajo

90.000

Licenciados
o graduados

54%

Mujeres

77%

Contratos
indefinidos

Menores de
45 años

90%

47%

Para, por y con el paciente
Promovemos la
permanente colaboración con otros
profesionales sanitarios y asociaciones
de pacientes
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Todos los españoles
pueden acceder a las
últimas innovaciones
farmacoterapéuticas, la
implantación de la receta
electrónica

Las propuestas de la
farmacia española
para un progreso sostenible

El envejecimiento,
la dependencia
y la cronicidad
Consolidar el modelo de Farmacia
Comunitaria impulsando
los Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales y
coordinándolos con las labores del
resto de profesionales sanitarios

La transformación digital
Impulsar la sanidad digital en
la prestación farmacéutica con
la interoperabilidad de la receta
electrónica y el acceso electrónico
a la medicación activa

Integrar al farmacéutico en
las estrategias y políticas de
cronicidad llevadas a cabo por la
Administración Pública

La humanización
de la atención sanitaria
Facilitar la accesibilidad del paciente, a
través de la red de farmacias, a todo

La despoblación
Aprovechar la farmacia
comunitaria para garantizar una
atención sanitaria integral en
los núcleos amenazados por la
despoblación
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Integrar a la Farmacia Comunitaria en
las estrategias nacionales y programas
autonómicos de salud pública
Integrar a la Farmacia Comunitaria
en las campañas públicas dirigidas a
colectivos vulnerables y en riesgo de
exclusión social

