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                                                               18 de noviembre de 2019  
 

 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, 
D. Luis González, (estimado Luis)  

Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, D. Javier 
Fernández-Lasquetty, (querido Javier)  

Viceconsejera de Sanidad, Dª Ana Dávila,  

Viceconsejero de Humanización, D. José María Antón,  

Colegiados de Honor, Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo de 
Farmacia Militar,  
 
Sras. y Sres. Queridos amigos,  
 
Tengo que decirles que me siento muy honrado por haber sido 
invitado a un nuevo acto organizado por el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid.  
 
En esta oportunidad, para celebrar el Día del Colegiado en el 
que se ha reconocido a personalidades que han contribuido, 
con su esfuerzo y dedicación, a potenciar la labor asistencial 
que desarrolláis cada día en las 2.800 oficinas de farmacia de la 
Comunidad de Madrid y que sois parte de la gran familia 
sanitaria de nuestra Región.  
 



Estoy convencido de que la sociedad es cada vez más 
consciente de la seguridad que otorga saber que cerca de casa 
hay una farmacia abierta.  
 
Un punto de encuentro con un agente de salud que asesora, 
que ayuda a prevenir y a utilizar mejor los medicamentos que 
tomamos. Y que lo hace en plena sintonía con los médicos y 
otros profesionales sanitarios.  
 
Porque esto que hacéis todos los días contribuye a mejorar la 
calidad de vida de todos nosotros.  
 
Por tanto, os doy las gracias por vuestra implicación con los 
pacientes. Por ser ese imprescindible nexo de unión entre la 
sociedad y el sistema sanitario cuando nos sentimos 
vulnerables ante la enfermedad.  
 
En definitiva, por generar humanidad y cercanía cuando más 
falta hace. Gracias de verdad por acompañar al paciente en la 
incertidumbre. Por hacérselo más fácil con vuestro 
conocimiento, con vuestra experiencia y con vuestra actitud.  
 
Ya conocéis mi empeño en aprovechar cada oportunidad que 
me otorgáis para subrayar el compromiso de nuestro 
Gobierno regional en avanzar en aquellos aspectos que todavía 
tenemos que actualizar en el ámbito de la dispensación y uso 
del medicamento.  
 
Es fundamental que tengamos cuanto antes un marco 
regulatorio que refleje las necesidades asistenciales de hoy 
en el ámbito de la farmacia. Ya estamos trabajando en ello, 
como bien sabéis.  
 
Porque es necesario potenciar las funciones de los 
profesionales farmacéuticos, tanto en las oficinas de 
farmacia, como en los niveles de Atención Primaria y 
Hospitalaria.  
 



Como también, es preciso transmitir a la sociedad las ventajas 
que tiene para su salud, el uso racional, seguro y justificado de 
los medicamentos.  
 
Sobre todo cuando los fármacos de gran impacto son una 
realidad y su suministro, una necesidad para muchos 
pacientes. Una labor que tenemos que llevar a cabo de forma 
sostenible y garantizada.  
 
Me reitero, por tanto, en el compromiso adquirido con vosotros 
y suscrito con nuestro socio de Gobierno, para que esa 
necesaria actualización del marco legal sea una realidad a lo 
largo de esta legislatura.  
 
Decía al principio que sois agentes de salud. Y como tales, es 
imprescindible aprovechar todavía más vuestro potencial.  
 
Porque las necesidades asistenciales de hoy nos exigen que, 
juntos, hagamos frente a los desafíos sanitarios que nos 
plantea la sociedad de hoy.  
 
Así que vamos a seguir defendiendo el actual modelo de 
farmacia como eje vertebrador de una asistencia cohesionada 
y que es, una de las señas de identidad de nuestro sistema 
sanitario.  
 
Por tanto, seguiremos trabajando con vosotros para reforzar la 
vocación de servicio y apoyo integral al paciente que siempre 
ha guiado todas vuestras actuaciones.  
 
Estoy convencido de que compartimos la visión común de 
consolidar un modelo todavía más accesible para beneficiar al 
paciente que es centro de todo cuanto hacemos.  
 
Dicho esto, reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones, tanto 
a las personas que han sido reconocidas hoy de forma 
explícita, como a todos y cada uno de vosotros.  
 



Gracias por tener siempre encendida la luz verde de la 
esperanza, de la confianza y de la amabilidad.  
 
Muchas gracias.  
 


