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Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª) de fecha 29 de mayo de 2008.
 

LOS DEBATES DE REDACCIÓN MÉDICA

El modelo de farmacia en Europa
En julio de 2006 la Unión Europea presentó un dictamen motivado 

contra el modelo de farmacia español. Desde entonces, el Consejo 
General de Farmacéuticos está haciendo una defensa a ultraza de un 
modelo que señalan que es el mejor en cuanto a la asistencia que 
presta a los ciudadanos, y advierten de que con la liberalización 
llegarán a suelo español grandes cadenas que sólo están 
interesadas en hacerse con la tarta que supone la elevada factura 
farmacéutica en España. Pero en el seno de los farmacéuticos 
españoles se ha abierto una brecha: los grupos de compras que han 
formado algunas farmacias. Sus detractores creen que puede ser 
una excusa de Bruselas para finiquitar el modelo nacional. 
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Manuel Amarilla Gundín, presidente de Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group); Isabel Vallejo Díaz, presidenta de 
la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE); José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; Carlos 
González Bosch, presidente del Grupo Cofares; Manuel Pérez Fernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 

Sevilla; José Luis Granda San Miguel, director de Expansión de Farmacias Trébol; y Jesús Sánchez Martos, catedrático de 
Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid.

 
Texto: Óscar López Alba. Fotografías: Ana Salazar 
 

 

Manuel Amarilla Gundín, presidente de Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group): 
- “Todavía queda la posibilidad de que haya un diálogo o una negociación que hasta el momento no 
ha existido”. 
 
- “Creo que el Gobierno podría haber hecho más y los europarlamentarios también. Otra cosa muy 
importante es que el Consejo General haga autocrítica”.  
 

 

 

Carlos González Bosch, presidente del Grupo Cofares: 
- “Los grupos de compra lo único que están haciendo es dar mala imagen del modelo español. Falta 
inteligencia y autocontrol”. 
 
- “Si fracasa el modelo español una parte de la población quedará desatendida”.  
 
 

 

 

José Luis Granda San Miguel, director de Expansión de Farmacias Trébol: 
- “Creo que el cambio se va a producir a largo plazo, y depende de nosotros que no se acabe con el 
modelo actual”. 
 
- “Hay que buscar sinergias para mantener la maravilla que es la farmacia asistencial”. 
 
 

 

 

Manuel Pérez Fernández, presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla: 
- “Hay que estar unidos en la defensa del modelo español, que es sinónimo de universalidad”. 
 
- “Los colegios profesionales en muchos casos no hemos estado a la altura y muchos de los 
problemas han podido venir por ahí. Es necesario un debate interno en la profesión”. 
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Isabel Vallejo Díaz, presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles 
(FEFE): 
- “Hay una partida abierta y no es el momento de huidas hacia adelante ni de sumisiones. Debemos 
mantener una defensa fuerte del modelo español”. 
 
- “En los países que se han hecho concesiones las presiones cada vez han ido a más”. 
 

 

 

LA ENCUESTA 

 
El modelo de farmacia en 
Europa

 
 
- ¿Cree que es necesario cambiar el modelo de 
farmacia español? 

 Sí     No 

 - ¿Es cierto que hay intereses económicos detrás del 
dictamen motivado? 

 Sí     No 

 - Si hay liberalización, ¿descenderá la calidad en la 
atención a los usuarios? 

 Sí     No 

 - ¿Los grupos de compras están dando una mala 
imagen del modelo español? 
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