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todos teníamos, tanto a nivel personal como pro-
fesional, ámbito éste en el que todos hemos te-
nido que adaptarnos a nuevas realidades y, so-
bre todo, a muchas incertidumbres. Es indudable 
que, como no podía ser de otra forma, la covid-19 
ha alterado el normal discurrir de las cosas y, en 
este escenario, el trabajo que han venido desa-
rrollado habitualmente las empresas de distribu-
ción farmacéutica de gama completa no ha sido 
una excepción. Un sector que ha dado lo mejor 
de sí durante estos últimos meses. 

El año de la covid-19 que hemos dejado atrás ha 
puesto de manifiesto, una vez más, el importante 
papel que desempeñan en nuestra sociedad las 

E
l 2020 será un año que, tristemente, to-
dos recordaremos por la irrupción de la 
covid-19, una pandemia que se ha lleva-
do por delante muchas vidas y que ha 
provocado una enorme crisis mundial 

que ha arrasado con muchas de las certezas que 
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empresas de distribución farmacéutica. Una la-
bor que, a pesar de ser menos conocida entre la 
ciudadanía que la que desempeñan otros agen-
tes de la cadena del medicamento como pueden 
ser los laboratorios o las farmacias (si algo fun-
ciona bien no se suele preguntar cómo lo hace), 
en momentos tan difíciles como los que hemos 
vivido como sociedad ha sido fundamental para 
sustentar una pieza básica del mecanismo del 
Sistema Nacional de Salud (SNS): el suministro de 
la oferta completa de medicamentos y productos 
sanitarios a las oficinas de farmacia. Este ha sido 
siempre el objetivo primigenio de los mayoristas 
farmacéuticos y, a pesar del escenario extraordi-
nariamente complejo dibujado por la pandemia, 
quedó totalmente asegurado.

cias para que todos los ciudadanos pudiesen ac-
ceder a ellos en condiciones de equidad, calidad 
y seguridad. 

Por ello, quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer y poner en valor el trabajo desem-
peñado en esta crisis sanitaria por todas estas 
empresas que, en una situación complicadísima, 
realizaron los ajustes necesarios para adaptar 
sus servicios a la nueva situación generada por 
la pandemia. De este modo, por ejemplo, bajo la 
coordinación de la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (Fedifar) se elaboró un protoco-
lo de medidas preventivas y de contingencia en 
los almacenes, orientado a evitar contagios y a 
garantizar la actividad de los mismos; o se pu-
sieron sobre la mesa propuestas para evitar po-
sibles contagios en la población más vulnerable, 
como la posibilidad de que recogiesen sus medi-
camentos de diagnóstico hospitalario en las far-
macias. Asimismo, los mayoristas gestionaron 
y racionalizaron stocks de medicamentos que 
podían correr el riesgo de desabastecimiento 
durante la crisis; reforzaron sus plantillas para 
hacer frente a una situación excepcional; incre-
mentaron el número de rutas de cara a satisfa-
cer de la manera más adecuada las necesidades 
de los ciudadanos que acudían a las oficinas de 
farmacia… Puedo decir con orgullo que la distri-
bución farmacéutica ha estado desde el primer 
momento muy implicada, aportando su granito 
de arena y dando una respuesta eficaz en esta 
crisis sanitaria.

Pero, como sucede con todo en esta vida, las co-
sas no siempre se desarrollaron como hubiésemos 
querido. Así, en los primeros meses se produjeron 
algunas situaciones no deseadas, como las difi-
cultades que tuvimos para suministrar a las ofi-
cinas de farmacia material de protección frente 
a la covid-19, me refiero fundamentalmente a las 
mascarillas. Este fue un problema que mantuvo 
durante muchas semanas preocupado al sector, 
ya que, en un primer momento, los distribuidores 
farmacéuticos no pudieron atender la demanda 
inusual y desmedida de mascarillas debido a que 

UNA ENCUESTA REALIZADA 
A MEDIADOS DEL MES 
DE MAYO POR GAD-3 (…) 
REFLEJÓ QUE EL 94% DE 
LOS CIUDADANOS NO TUVO 
PROBLEMAS DE FALTA DE 
MEDICAMENTOS EN SUS 
FARMACIAS

“

”
Así lo puso de manifiesto una encuesta realiza-
da a mediados del mes de mayo por GAD-3 que, 
además de destacar un reconocimiento prácti-
camente unánime de los españoles al excelente 
servicio prestado por las oficinas de farmacia 
durante la pandemia, reflejó que el 94% de los 
ciudadanos no tuvo problemas de falta de me-
dicamentos en sus farmacias. Y eso fue posible 
gracias a las empresas de distribución de gama 
completa que, superando contratiempos nunca 
vividos hasta ahora, garantizaron que todos los 
medicamentos y productos farmacéuticos siguie-
sen llegando con normalidad a todas las farma-
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los fabricantes habituales no eran capaces de 
hacer frente a la misma. 

Igualmente, los momentos de confusión, de in-
certidumbre y de falta de información que se vi-
vieron durante esas primeras semanas dificulta-
ron la gestión de una situación que abocaba a 
los mayoristas farmacéuticos a acudir a merca-
dos inestables y especulativos para asegurar el 
abastecimiento a las oficinas de farmacia de este 
tipo de productos. Fue un periodo de una enor-
me complejidad que precisó de un trabajo muy 
intenso por parte de todo el sector. En este sen-
tido, me gustaría destacar, además de la labor 
realizada de manera individual por todas y cada 
una de las empresas asociadas a la patronal, el 
trabajo llevado a cabo por Fedifar, que abrió un 
corredor sanitario aéreo que permitió, en momen-
tos de escasez, la llegada a nuestro país de cer-
ca de 27 millones de mascarillas procedentes de 
Guangzhou (China) a través del aeropuerto de 
Ciudad Real.  

El tsunami provocado por la covid-19 nos ha deja-
do lecciones que debemos tener muy en cuenta. 
Por ejemplo, ha vuelto a dejar al descubierto la 
necesidad imperiosa de que nuestro Sistema Na-
cional de Salud (SNS) confíe plenamente en pro-
fesionales que han demostrado ser claves en una 
crisis sanitaria, como son los farmacéuticos y las 
empresas de distribución. Durante estos meses 
tan duros que nos ha tocado vivir como sociedad, 
estos dos agentes de la cadena del medicamen-
to han sido esenciales para que los ciudadanos 
españoles pudiesen acceder a los medicamentos 
que han necesitado, y eso es algo que la admi-
nistración sanitaria debe tener presente de cara 
al futuro. 

También ha puesto en evidencia la necesidad de 
mantener un diálogo y una colaboración cons-
tante con autoridades sanitarias y con el resto de 
los agentes de la cadena del medicamento para 
garantizar el acceso de los ciudadanos a los me-
dicamentos. Fedifar, como representante de la dis-
tribución farmacéutica, ha mantenido siempre una 

línea abierta y fluida de comunicación con las au-
toridades sanitarias y con el resto de los integrantes 
de la cadena de suministro, especialmente con la 
farmacia. Asimismo, se ha podido comprobar que 
las empresas de distribución farmacéutica tienen 
unas estructuras muy sólidas y están preparadas 
para hacer frente a una crisis sanitaria, lo han he-
cho ahora y ya lo hicieron en 2009 con la Gripe A. 

Y de cara al futuro… ¿Cuál será el papel que de-
berá jugar en el nuevo escenario marcado por la 
covid-19 la distribución farmacéutica? Partien-
do de la base de que cualquier previsión que se 
haga en un escenario impredecible como el ac-
tual es aventurada, lo que sí puedo asegurar es 
que siempre se podrá contar con los mayoristas 
farmacéuticos en la tarea de velar por la salud 
de los ciudadanos. Un ejemplo fue el ofrecimiento 
a las autoridades sanitarias de la infraestructura 
del canal de distribución mayorista y la colabo-
ración de las empresas en la distribución de las 
vacunas, como ya se hizo durante la Gripe A. En 
definitiva, las empresas de distribución seguirán 
abasteciendo de todo el material que sea nece-
sario para contribuir en la lucha contra esta crisis 
sanitaria. Está claro que debemos aprender de 
lo ocurrido para, en el futuro, mejorar lo que sea 
mejorable y potenciar lo que ha funcionado co-
rrectamente.

LA DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA HA 
ESTADO DESDE EL PRIMER 
MOMENTO MUY IMPLICADA, 
APORTANDO SU GRANITO 
DE ARENA Y DANDO UNA 
RESPUESTA EFICAZ EN ESTA 
CRISIS SANITARIA

“

”
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