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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

Manuel Amarilla Mateu, estudiante de farmacia 

Cinco preguntas a... En América Tribuna Abierta Salud alimentaria Unión  Europea 

 
1-¿Qué expectativas se tienen de la profesión a un paso de 
ser farmacéutico? 
Creo que en el sector de la salud siempre habrá trabajo y que los 
farmacéuticos tenemos hoy diferentes salidas profesionales y 
podemos realizar nuestro trabajo en diferentes campos en los que 
podemos ser útiles.   
2- ¿Cuál es su visión sobre la Atención Farmacéutica? 
Me parece esencial para atender bien a la población, el 
farmacéutico es el profesional de la salud que comparte la realidad 
diaria con la gente, quien mejor conoce los problemas de salud (no 
solo de enfermedad) de los ciudadanos y en quién mas confían 
estos por lo que la Atención Farmacéutica es el modelo de atención 
mas cercano y mas eficiente.   

 
3-¿Cree qué en la facultad le han preparado y ha sido suficientemente formado e 
informado para ejercer en un futuro la Atención Farmacéutica? 
Mi carrera ha estado en gran parte orientada a la Atención Farmacéutica y a una formación con 
más contenidos sociales que en planes de estudios anteriores, estudiamos Legislación 
Farmacéutica, Salud Pública, etc. asignaturas que amplían y mejoran los contenidos 
tradicionales de la carrera. 
 
4-¿Qué opina de las prácticas laborales? ¿Qué cree que la facultad no le ha enseñado 
de la profesión y sería bueno que se incluya durante el estudio de la carrera? 
Las prácticas tuteladas son imprescindibles no se puede empezar a trabajar sin conocer la 
realidad del ejercicio de la profesión, necesitamos conocer cuales son los 50 fármacos mas 
vendidos o los efectos adversos de los mismos y las actitudes reales de la población ante los 
medicamentos. Estoy bastante satisfecho con la formación que he recibido, creo que mas que 
faltar sobran contenidos excesivamente técnicos que forzosamente hemos de seguir 
estudiándolos durante toda nuestra vida profesional. 
 
5- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los ciudadanos?  
Asumo nuestra obligación como profesionales de la salud de informar y explicar siempre y en el 
lenguaje mas sencillo posible a los ciudadanos todo lo que les afecte a su salud, pero creo que 
para mejorar es preciso que el ciudadano se preocupe de informarse, que pregunte lo que no 
entiende, que ejerza de verdad su derecho y a ser informado pero que sepa también que es su 
deber. Creo también que mejoraría la información que debemos dar, especialmente a los 
grupos con menos conocimientos previos y que suelen ser los mayores consumidores de 
fármacos simplificando la accesibilidad a los medicamentos, no tiene sentido que los genéricos, 
por ejemplo compitan entre si, pues al ser de diferentes marcas y formatos los envases, los 
usuarios desechan gran cantidad de medicamentos no caducados porque son genéricos con una 
caja distinta del genérico nuevo que le han recetado o dispensado. El ciudadano no debería 
identificar la utilidad de un medicamento por la marca o el diseño de la caja, cuando es un bien 
público financiado por el estado. 
 
         
 

Manuel Amarilla Mateu, es estudiante de Farmacia en la última etapa, en estos momentos 
está realizando las prácticas tuteladas con las que finaliza la carrera.  
Ha compatibilizado sus estudios con la colaboración en EUPHARLAW.   
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