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Durante la mayor parte de la historia de nuestra profesión la fun-
ción del farmacéutico se relacionó con la elaboración de los me-
dicamentos. La Farmacia se separó de la Medicina porque la
sociedad necesitaba un especialista conocedor de los elementos
disponibles en la naturaleza para el alivio o curación de los males
que ponían en peligro la salud de las personas y que realizase
con ellos las manipulaciones necesarias para transformarlos: re-
colección, estabilización, preparación para su incorporación a
las diferentes formas farmacéuticas o enriquecimiento previo de
los principios activos para conseguir una mayor potencia.
Los locales (boticas) donde este profesional (el boticario) reali-
zaba sus tareas estaban perfectamente equipados para el alma-
cenamiento de las drogas, los simples o semieleborados y
compuestos (más tarde especialidades) y dotados de los libros y
el material necesario para realizar las operaciones precisas para
la elaboración de los medicamentos y su despacho al público.
Hasta el siglo XVII la labor del boticario era considerada un “ofi-
cio”, y el local donde lo ejercía, por tanto, era su “oficina”. En
esa época los nuevos boticarios se formaban en las propias bo-
ticas, pasando de aprendices a mancebos y por último a maestros
boticarios tras un examen ante el Real Protomedicato. En esa
época la profesión había alcanzado un elevado nivel de rigor y
profundidad en el conocimiento y manejo de las drogas, se ha-
bían dado a conocer nuevas fuentes de remedios procedentes de
las Indias y se habían incorporado otras muchas pertenecientes
al reino mineral y procedentes de la experimentación química.
Así, en 1650 la Farmacia fue declarada “arte científico”, y la for-
mación de los nuevos profesionales pasó a realizarse en los Co-
legios de Farmacia, más tarde en las universidades, pero la labor
del farmacéutico no cambió, continuó hasta bien entrado el siglo
XX estando orientada fundamentalmente a la preparación de
medicamentos, y la oficina o botica continuó siendo el lugar
donde se realizaban todas las operaciones necesarias para ello,
hasta ponerlos a disposición de quienes los iban a utilizar.
La evolución de la Farmacia continuó a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX, en que la función logística se convirtió en su

principal activo ante la sociedad. El crecimiento del número de
oficinas de farmacia y la regulación de las nuevas aperturas según
criterios de población y distancia llevaron el medicamento de ma-
nera equitativa, próxima y rápida (las cooperativas farmacéuticas
tuvieron un papel fundamental) a todos los que lo utilizaban.
Pero una vez más la evolución de la Farmacia no se detuvo y,
en los últimos años del siglo XX, la oficina de farmacia pasó a
ser algo más que “oficina”. Hoy la sociedad entiende que necesita
algo más del farmacéutico que ejerce en ese establecimiento sa-
nitario de interés público que las disposiciones legales, ciertos
representantes de la Administración y algunas de nuestras ins-
tituciones se empeñan en seguir denominando oficina de farma-
cia. Da la impresión de que al empecinarse en el viejo nombre
pretenden negar esa transformación, en una vana pretensión de
mantenerla anclada en el pasado. 
La misión, hoy, de este profesional y, por extensión, la función del
local donde ejerce es la atención a las necesidades de los pacientes
en relación con su medicación. Garantizada por la eficiente red de
farmacias la accesibilidad del medicamento a todos sus usuarios,
en la farmacia el farmacéutico ofrece, además de las actividades
que conocemos como atención farmacéutica (dispensación, indi-
cación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico), numerosos
servicios de valor añadido en el cuidado específico de la salud de
los ciudadanos y, esto es lo fundamental, en su entorno (la comu-
nidad): cribados de despistaje de patologías prevalentes, determi-
nación de controles de salud e indicadores clínicos de efectividad
y seguridad de los medicamentos, acompañados de educación para
la salud, orientación nutricional y de mejora de estilos de vida,
campañas de divulgación y prevención organizadas por autorida-
des e instituciones, programas de TOD (tratamientos directamente
observados), sistemas de mejora del cumplimiento terapéutico (sis-
temas personalizados de administración, SPD), etc.
Esta farmacia, imbricada de manera perfecta (aunque siempre
perfectible) en las estructuras urbanas y rurales de nuestro país,
integrado el profesional que en ella ejerce en las estructuras so-
ciales como un profesional en el que la población confía, pres-
tando un servicio altísimamente valorado, no se puede continuar
denominando como “oficina de farmacia”. La farmacia y el far-
macéutico que prestan servicio a su “comunidad”, es decir, a su
entorno social, deben pasar a denominarse “farmacia comuni-
taria” y “farmacéutico comunitario”, términos equivalentes a
los utilizados en la literatura profesional internacional: “com-
munity pharmacy” y “community pharmacist”.
Hace ya diez años, cuando se fundó, nuestra sociedad tomó el nom-
bre de Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, conscientes ya
sus promotores de que esa denominación era la que realmente definía
las características actuales del sector de profesionales que aspiraba a
agrupar, sus cometidos y funciones y, sobre todo, su vocación de ser-
vicio en la comunidad al usuario de medicamentos del siglo XXI.
No renuncio en absoluto a nuestra historia y el término oficina
de farmacia forma parte de ella, pero creo que es el momento de
avanzar y desde esta tribuna reclamo, a quien corresponda, la
sustitución en todos los instrumentos legislativos, documentación
pública, etc. de la obsoleta denominación “oficina de farmacia”
por la de “farmacia comunitaria”. FC
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