NOTA DE PRENSA
25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico

EL CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS DESTACA EN EL COLEGIO DE
CÓRDOBA LA LABOR DE LOS FARMACÉUTICOS ANDALUCES DENTRO DEL
SISTEMA SANITARIO Y SU PAPEL DURANTE LA PANDEMIA


El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha mantenido hoy un encuentro
en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba con el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) y los
presidentes de los ocho colegios provinciales, en el que han analizado vías de
colaboración para seguir contribuyendo a la mejora del sistema sanitario y la
salud de la población



Aguirre ha felicitado a todos los farmacéuticos andaluces por su trabajo,
esfuerzo y dedicación, en el marco del Día Mundial del Farmacéutico, que se
celebra mañana, y ha destacado a la profesión farmacéutica como “una
profesión indispensable para el sistema sanitario andaluz”



Junto a su labor en torno al medicamento y los productos sanitarios,
especialmente desde la farmacia comunitaria, la hospitalaria y la distribución,
desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba se destaca con especial énfasis
la labor que están realizando en el actual contexto de pandemia los
farmacéuticos de análisis clínicos o los de Salud Pública, garantes de una
correcta sanidad ambiental y seguridad alimentaria, entre otros



En la provincia de Córdoba hay cerca de 1.200 farmacéuticos colegiados, con
una edad media de 50,4 años y de los que el 66,9% son mujeres. La mayor parte
de farmacéuticos en activo ejerce en farmacia comunitaria, aunque también
destaca la presencia en otros ámbitos profesionales, tales como Análisis
Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Ortopedia, Administración-Salud Pública,
Distribución, Industria y las Fuerzas Armadas, entre otros



En Córdoba hay 405 farmacias comunitarias, de las que 174 (el 44%) están
situadas en la capital de la provincia. En Córdoba existe una farmacia por cada

1.930 habitantes, muy lejos de países como Dinamarca, con más de 12.000
habitantes, y Holanda con 6.000, lo que permite a las farmacias ser el recurso
sanitario más cercano y el más accesible y, en gran medida, garantizar un trato
sumamente personalizado
Córdoba, 24 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha
mantenido hoy un encuentro de trabajo con el Presidente del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance, y los presidentes de
los ocho Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía, con motivo de la celebración
de Día Mundial del Farmacéutico, que tendrá lugar mañana 25 de septiembre. En la
reunión, mantenida en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, los máximos
representantes de la farmacia andaluza han puesto en valor el gran potencial de la
profesión farmacéutica y han valorado positivamente la colaboración con la
administración para mejorar el sistema sanitario de la región, contribuyendo así a la
mejora de la salud y atención a los pacientes.
Durante el encuentro, el consejero de Salud y Familias ha felicitado a todos los
farmacéuticos andaluces por su trabajo, esfuerzo y dedicación, y ha destacado a la
profesión farmacéutica como “una profesión indispensable para el sistema sanitario
andaluz”. Asimismo, ha reconocido también la labor de la farmacia andaluza durante la
pandemia de la COVID-19, de manera especial en los primeros meses, en los que “las
farmacias se convirtieron en un pilar básico para los pacientes mientras el acceso a los
centros de salud estaba limitado”. “Gracias por vuestra labor y vuestra colaboración,
desde el principio estuvisteis al pie del cañón y siempre habéis tenido total accesibilidad
a los pacientes y ciudadanos andaluces”, ha añadido Aguirre, quien ha manifestado que
la administración andaluza continuará desarrollando vías de colaboración con el CACOF
para seguir contribuyendo a la mejora del sistema sanitario y la salud de la población en
la comunidad.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha agradecido a
Aguirre sus palabras, a la par que ha mostrado –en consonancia con lo expuesto por el
presidente del CACOF, Antonio Mingorance–, la disposición de la profesión farmacéutica
a colaborar con la administración pública para continuar mejorando la atención de los
pacientes y ofrecer ayuda y apoyo asistencial. “Ponemos toda nuestra profesionalidad,
compromiso, experiencia y cercanía al servicio del sistema sanitario, y la pandemia ha
demostrado que la farmacia tiene un papel muy importante dentro del Sistema Nacional
y Andaluz de Salud, y ante los retos que se nos plantean en salud pública”.
“El trabajo de los farmacéuticos tiene un impacto muy directo y beneficioso en la salud
de la ciudadanía. Y no sólo a través del medicamento y los productos sanitarios, ámbitos
a los que más se nos vincula dada la labor de los compañeros de la farmacia comunitaria,
la hospitalaria y la distribución. También cabe reseñar, más si cabe en este tiempo, el
trabajo de los compañeros de análisis clínicos, que están dando lo mejor de sí mismos
para atender las numerosas pruebas diagnósticas que se están realizando en torno a la
COVID-19, o los que desempeñan su puesto en el campo de la Salud Pública y que son

los garantes de que podamos disfrutar una correcta sanidad ambiental y seguridad
alimentaria, entre otros. Por tanto, dada la amplitud de ámbitos en los que desarrollan
su labor, es importante reconocer en este día mundial a nuestros compañeros
farmacéuticos, ya que trabajan en beneficio de todos y se puede contar con ellos para
todo”, ha destacado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
La conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico, promovida por la Federación
Internacional Farmacéutica (FIP), se celebra con el lema de ‘Farmacia: siempre de
confianza, al servicio de tu salud’, para destacar cómo, ahora más que nunca, frente a
las noticias falsas y la desconfianza generalizada, esta profesión ha confirmado ser un
referente de credibilidad al servicio del bienestar de los ciudadanos. Un protagonismo
creciente en países de todo el mundo que cuentan con los farmacéuticos para reforzar
la capacidad asistencial de sus sistemas sanitarios. En esta línea, el Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba ha tenido una actitud proactiva y constructiva colaborando
con las administraciones y el resto de profesionales sanitarios y ofreciendo soluciones
en cada fase de la pandemia.
La profesión farmacéutica en Córdoba
En la provincia de Córdoba hay cerca de 1.200 farmacéuticos colegiados, con una edad
media de 50,4 años y de los que el 66,9% son mujeres. La mayor parte de farmacéuticos
en activo ejerce en farmacia comunitaria, aunque también destaca la presencia en otros
ámbitos profesionales, tales como Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Ortopedia,
Administración-Salud Pública, Distribución, Industria y las Fuerzas Armadas, entre otros.
En Córdoba hay 405 farmacias comunitarias, de las que 174 (el 44%) están situadas en
la capital de la provincia. En Córdoba existe una farmacia por cada 1.930 habitantes,
muy lejos de países como Dinamarca, con más de 12.000 habitantes, y Holanda con
6.000, lo que permite a las farmacias ser el recurso sanitario más cercano y el más
accesible y, en gran medida, garantizar un trato sumamente personalizado.
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