
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista: D. Manuel Machuca, Noveno Premio Eupharlaw 

 
¿Cómo valora la evolución de la Atención 
Farmacéutica en España y cuál es su 
situación en comparación a otros países? 

 
Manuel Machuca 

 
-Creo que la evolución en España es bastante 
pobre, porque se ha confundido una práctica 
asistencial necesaria para la sociedad con las 
necesidades particulares de una profesión 
excesivamente centrada en sí misma. 
 

¿Con qué dificultades se encuentra la Atención Farmacéutica?; ¿Existen 
“pegas” para su desarrollo por parte de otras profesiones sanitarias? 
 
-Como dijo Richard Penna hace ya muchos años, “las principales barreras para 
su implantación están en los propios farmacéuticos”. Es un lugar común y una 
excusa que otros profesionales estén en contra de la Atención Farmacéutica. Si 
hubiera práctica real, esas “pegas” aparentes desaparecerían. 

 
¿Cree que es necesaria una especialización en Atención Farmacéutica 
complementaria a la formación básica académica en la universidad? 
 
-Absolutamente. Cualquier práctica asistencial basada en atender pacientes tiene 
como lugar natural de formación la especialización. Sin que ello libre a la 
Universidad de adaptar su curriculum a lo que la sociedad necesita del 
farmacéutico actual. 

 
¿Existe “unidad de acción” de las instituciones del sector farmacéutico a 
la hora de impulsar la Atención Farmacéutica?; ¿El Consejo General de 
Farmacéuticos está logrando liderar la mejora y el aumento de la 
Atención Farmacéutica en la Sanidad? 
 
-Creo que existe “unidad de acción” en la dirección opuesta a la que lleva a la 
Atención Farmacéutica. Siento decirlo, pero esta se cocina a nivel político en 
todas las instituciones, y está alejada absolutamente de quienes ejercemos la 
práctica asistencial. 

 
¿Cree que el farmacéutico está preparado y ha sido suficientemente 
formado e informado como para asumir más responsabilidad en la 
Atención Farmacéutica? 
 
-Nadie está preparado de forma óptima para sumir nuevos retos, y por tanto, son 
necesarios cambios importantes. La responsabilidad que se contrae con la 
Atención farmacéutica es altísima, y no existe formación que lleve de forma 
coherente en esa dirección, y además creo que poca gente sabe lo que esto 
conlleva. 
 
¿Participó Vd. en el último “Documento de Consenso de 2008” del 
Ministerio de Sanidad respecto a la Atención Farmacéutica? ¿Qué 
acciones ha habido desde entonces para impulsarla por parte del 
Ministerio? 
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-Yo no participé en ese Documento de Consenso, y tampoco soy consciente de 
que haya habido planes para impulsarlo. Pero cualquier cosa que no venga de la 
práctica real, será difícil de aplicar y retrasará la implantación de lo que necesitan 
los pacientes. 

 
¿Cuál es su visión en relación a la opinión de los farmacéuticos con 
respecto a la Atención Farmacéutica? 
 
-Pienso que hay eso que llamamos “buenismo”. Mucha gente quiere que exista, 
igual que la gente no quiere que haya pobreza en el mundo, o cualquier otra 
cosa. Pero creo que debemos ser más conscientes de la responsabilidad que 
significa, y me parece que todavía no nos hemos acabado de enterar. 

 
¿Qué CC.AA son más receptivas a aceptar la Atención Farmacéutica y 
cuáles tienen pendiente aún darle un mayor impulso? 
 
-Habría que ver qué es aceptar la Atención Farmacéutica. Yo creo que este reto lo 
tenemos pendiente todos, desde cualquier profesional, empezando por mi, ya 
que mi práctica dista mucho todavía de lo deseable, hasta cualquier entidad o 
institución. 

 
¿Cree usted que la Atención Farmacéutica debería ser un derecho 
fundamental del ciudadano y la información terapéutica un buen medio 
para desarrollarla? 
 
-La Atención Farmacéutica debe ser un derecho para todo ciudadano que 
consume medicamentos, ya que ninguno, incluso los que se utilizan 
perfectamente, garantizan por sí mismos el éxito de una terapia. Pero además, 
su ejercicio implica luchar por la autonomía del paciente, basado en su toma de 
decisiones con conocimiento. La información es pues, el elemento esencial 
también aquí. 

 
¿Cree que puede darse la necesaria cooperación entre médicos y 
farmacéuticos para llevar a cabo Atención Farmacéutica?  
 
-No tengo ninguna duda. Y para ello, los médicos deben saber que tienen unos 
aliados, con una formación coherente para esa práctica, con una experiencia 
suficiente para poder ejercer, y que asumen y comparten responsabilidades 
juntos. 

 
¿Qué objetivos le quedan por cumplir en su carrera profesional? 
 
-Uff. Creo que todavía quedan muchos por cumplir. Me gustaría ver el día en el 
que los farmacéuticos podamos ver hecha realidad la Atención Farmacéutica que 
necesitan los pacientes, y poder ayudar a otros farmacéuticos a que cumplan 
este objetivo. 

 
¿Qué significa para usted recibir el IX Premio Eupharlaw a la 
personalidad del año 2009 en el sector farmacéutico? 
 
-Para mi es un orgullo difícil de describir. Me siento un auténtico privilegiado por 
recibir un premio como este. Por una parte, por la categoría profesional de los 
que me precedieron, y por otra porque día a día lucho porque cada paciente que 
atiendo, goce de la información y la autonomía necesarias para tomar buenas 
decisiones sobre su salud. Por eso, no hay reconocimiento posible que hubiera 
deseado más. 
 
Vanesa Otazu, Eupharlaw News 


