Autoridades, compañeros y amigos:

El reconocimiento que esta Medalla de Oro del Consejo General de Colegios Oficiales
Farmacéuticos representa para estos 20 años de trabajo de la Fundación
Pharmaceutical Care España en pro de una farmacia asistencial, merecen nuestro
agradecimiento a aquellos que lo han hecho posible. En primer lugar, al propio Consejo
General de Colegios Oficiales Farmacéuticos por concedernos esta distinción, y a
todos los Patronos Fundadores, que hace 20 años se unieron para crear la Fundación,
desde el convencimiento de que la implantación de la Atención Farmacéutica es la
mejor manera de conseguir que los pacientes obtengan todo el beneficio posible de los
medicamentos que utilizan. Sin la ilusión de todos ellos por la profesión farmacéutica
no estaríamos hoy aquí.
También es justo agradecer el trabajo desinteresado y la vez felicitar a todos quienes a
lo largo de estos veinte años han formado parte del patronato, tanto a título individual
como representando a las instituciones y sociedades científicas que lo constituyen: El
propio Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, El Consell de Col.legis Catalans,
la Academia de Ciencias médicas de Cataluña y Baleares, las sociedades de farmacia
comunitaria, hospitalaria atención primaria y optimización de la farmacoterapia y la
Red española de atención primaria.
Entre todos ellos merecen una mención especial los Presidentes que me han
precedido el Dr. Joaquin Bonal, la Dra. Flor Alvarez de Toledo, la Dra Pilar Gascón y el
Dr. Borja Garcia de Bikuña. Gracias a su esfuerzo y al de sus juntas hemos ido
avanzando para alcanzar los los objetivos de la Fundación: favorecer la implantación y
el desarrollo de la AF, promoviendo la investigación en este área velando para que los
estudios se realicen según los criterios de calidad establecidos y por supuesto difundir
el conocimiento y los resultados de los trabajos de investigación mediante congresos,
cursos, publicaciones...
Con estos propósitos comenzó la andadura de la Fundación y el primer logro fue la
creación de la primera revista científica española exclusivamente dedicada a la
Atención Farmacéutica: Pharmaceutical Care España, que nació 1999 y sigue
editándose en la actualidad, on line y en abierto, bajo la dirección de la Dra. Ana Dago.

Otro hito fue la organización del primer Congreso de Atención Farmacéutica celebrado
en nuestro país hace ya veinte años. En este y en las 9 ediciones posteriores
organizadas por la Fundación, han tomado parte miles de farmacéuticos que han
compartido experiencias para avanzar en la farmacia asistencial. Quiero aprovechar
esta ocasión para invitaros a todos al próximo congreso, que se celebrará en Cádiz del
3-5 de Octubre de 2019 y que bajo el lema “Farmacia y pacientes, innovando juntos”
será el punto de encuentro de quienes están en la punta de lanza de la vertiente
asistencial de nuestra profesión.

Antes de acabar quiero compartir una reflexión sobre el futuro de la farmacia: la
Atención Farmacéutica ha llegado para quedarse. En estos 20 años hemos
evolucionado, pero aun nos queda un largo camino hasta una Farmacia Asistencial,
centrada en el paciente. Este camino lo hemos de recorrer todos los farmacéuticos
unidos, independientemente de su ámbito de trabajo, y en cooperación con el resto de
profesiones sanitarias, enmarcado en una nueva política farmacéutica y de
remuneración de servicios. La sociedad necesita que las administraciones públicas
apuesten por garantizar la continuidad asistencial optimizando el aprovechamiento de
todos los recursos del sistema sanitario, incluyendo por supuesto a la farmacia
comunitaria, hospitalaria y de atención primaria.

Y finalmente quiero extender este reconocimiento y con él mi felicitación a todos los
farmacéuticos porque este es también vuestro premio, es el premio a la Farmacia
Asistencial.
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