
FARMACÉUTICO LISTO, FARMACÉUTICO TONTO

Desde su existencia hasta dos generacio-
nes atrás, el farmacéutico era un profe-
sional que se dedicaba a elaborar los
medicamentos que el médico prescribía a
los pacientes.

Posteriormente, la industria farmacéutica
comienza la comercialización de Especí-
ficos, que el farmacéutico distribuye en
exclusiva en este país como en muchos
otros. Con lo que tiene que adaptar su
local, añadiendo estanterías donde colo-
car, por laboratorios, las especialidades; y
mientras tanto sigue preparando medica-
mentos que no están comercializados,
aunque cada vez menos. Hasta que llega
un momento en que todo está comercia-

lizado y el farmacéutico sólo dispone de
Específicos.
Todo esto coincide con la época de la
guerra y postguerra en España, y socioló-
gicamente hablando con el periodo del
hambre. El farmacéutico, como otros pro-
fesionales, lo pasa mal económicamente,
algunos de ellos venden sus farmacias al
Ayuntamiento para poder aspirar a un
sueldo con el que poder vivir; y otros
comienzan, muy a su pesar, a vender en
sus farmacias otro tipo de cosas como
jabones, chupetes o alimentación infantil,
con lo que además realizan una labor
social, puesto que en muchos de los pue-
blos de nuestra geografía no hay tiendas
que accedan a este tipo de artículos.

Y digo muy a su pesar porque he sido tes-
tigo directo de cómo algunos de los far-
macéuticos de esa generación (la de mi
padre) han tenido que ser convencidos
por sus cónyuges (no farmacéuticos), que
tratándolos de tontos por no saber ganar
dinero y alegando que era posible mejo-
rar la economía, e, incluso, ante la insis-
tencia de algunos farmacéuticos de que
ellos, por dignidad, no se prestaban “a
vender esas cosas”, eran convencidos
diciéndoles textualmente que lo único
que tenían que hacer era cerrar los ojos,
que el cónyuge se encargaría de esas
ventas, y de paso le demostraría lo que
hay que hacer para ganar dinero.
Esa generación ha ido adaptándose a la
entrada en la farmacia de alimentación
infantil, dermofarmacia, ortopedia, ópti-
ca, etc.; y el farmacéutico, al que no habí-
an preparado en la Facultad para estas
cosas, ha ido formándose a base de cur-
sos y esfuerzo de estudio para ser exper-
to en todo ello. Porque paralelamente en
este país comenzaron a surgir supermer-
cados y tiendas dignas, y hubo que com-
petir con ellas por el mercado de este tipo
de productos.
Ya había llegado la Seguridad Social (el
SOE) a este país, ya comenzaba España a
desarrollarse y ya no había hambre; pero
estos productos siguieron en la farmacia
porque la generación siguiente de farma-
céuticos lo tenía incorporado en su que-
hacer, porque se preparaban técnicamen-
te en todas esas áreas y porque algunos de
ellos se formaban como expertos en téc-
nicas de ventas, marketing y merchandi-
sing. Ya eran la envidia incluso de sus
cónyuges, porque habían aprendido a
ganar dinero y eran farmacéuticos listos.
Ni que decir tiene que ese aumento de
rentabilidad de algunas farmacias trajo
consigo la envidia de muchos otros profe-
sionales, incluso sanitarios, que veían un
gran negocio en esto de la farmacia, y que
aspiraban a que su hijo o su hija hicieran
esa carrera porque, decían, “le pongo una
farmacia y a forrarse”. Y comenzaron a
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“Los farmacéuticos listos
no pueden dedicar su

tiempo y esfuerzo a los
medicamentos y a sus
pacientes si tienen que
amortizar la inversión

de la farmacia”.

“Algunos farmacéuticos, los tontos,
se niegan a entrar en la dinámica
de los listos y dedican su tiempo a
mantenerse al día en Farmacología
y a intentar hacer atención
farmacéutica con sus pacientes”.
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pagarse cifras estrambóticas, de forma
que, mientras que las oficinas de farmacia
se traspasaban desde tiempos inmemoria-
les y hasta esta generación al valor de las
ventas de un año, comenzaron éstas a
multiplicarse por tres o por cuatro.
De esta forma llegamos a la siguiente
generación, la de farmacéuticos que aca-
baron de cinco años a esta parte y que
han pagado esas cifras por su farmacia.
Cualquiera les convence para que dedi-
quen su tiempo y su esfuerzo a los medi-
camentos y a sus pacientes, que es para
lo que han sido formados, si tienen que
amortizar la inversión y además vivir…
Pues nada, a hacer cursos de marketing, de
escaparatismo, de técnicas de venta, de
racionalización de stock, de relaciones
humanas, de fiscalidad, de no sé qué, ¡qué
más da! Si tienen que gestionar una
empresa, si tienen que hacer rentable su
farmacia, si tienen que pagar a fin de mes

a sus empleados, tienen que ser farmacéu-
ticos listos o, como se ha puesto de moda
decir últimamente, ponerse las pilas.
Pero he aquí que algunos farmacéuticos
se niegan a entrar en esta dinámica por-
que mantienen que en la Facultad les for-
man para saber de medicamentos y, en
lugar de invertir su tiempo en hacer todos
esos cursos de “los listos”, dedican su
tiempo a mantenerse al día en farmaco-
logía y a intentar hacer atención farma-
céutica (pero la original) con sus pacien-
tes. Pero claro, al final de mes van a
cobrar igual y van a ganar mucho menos
que los farmacéuticos listos.
Son, sencillamente, los farmacéuticos ton-
tos. A los que quiero dedicar estas líneas,
que acabo pidiendo a quien corresponda,
incluidos los Colegios, el Consejo, las
Federaciones, las Sociedades Científicas,
las Autoridades Sanitarias, las Autoridades
Sanitarias, las Autoridades Sanitarias (no

es un error, lo he dicho tres veces por si hay
algún sordo), para ver si puede ser que
alguna vez el farmacéutico pueda vivir
dignamente de los medicamentos de sus
pacientes, que se le pague por ello y que
pueda permitirse el tener dedicación plena;
porque, mientras tanto, uno de cada tres
pacientes que acuden a un servicio de
urgencias en este país lo hace por proble-
mas derivados del uso de medicamentos.
¿Podemos permitir que los farmacéuticos,
formados con los impuestos de todos como
expertos en medicamentos, tengan que
dedicar, aunque sea una mínima parte de
su tiempo, a algo que para lo que no han
sido formados con los impuestos de todos?
¿Este país se puede permitir ese lujo?
¿Hasta cuándo vamos a mantener una
forma de retribución que prima la venta
en lugar del acto profesional, de la detec-
ción y resolución de problemas de medi-
camentos? FC
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