
«Siempre se han hecho consultas en 
farmacia, pero ahora son continuas»

luis amaro cendón farmacéutico propietario de la botica amaro y area

▶ el colegio de farmacéuticos ha concedido su medalla de oro a luis amaro, uno de los boticarios 
veteranos de pontevedra que defiende la capacidad del sector para descongestionar la sanidad: 
«lo hemos demostrado con el covid» y ahora mismo «con esta tremenda presión sanitaria»

texto: maría boullosa 
foto: bea císcar

Luis amaro (Ribadavia, 1960)  
acaba de recibir el mayor recono-
cimiento del Colegio de Farmacéu-
ticos de Pontevedra: la Medalla de 
Oro al Mérito Colegial, con la que 
la entidad quiere reconocer  su 
labor como presidente de la ins-
titución durante 12 años y su tra-
bajo como miembro del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos durante más de dos 
décadas. Junto a su mujer y una de 
sus hijas, el homenajeado pilota 
la farmacia Amaro y Area de Beni-
to Corbal y se declara «casi PTV». 
Pontevedra es la ciudad en la que 
aterrizó a los 13 años, de la mano 
de un padre médico «enamorado 
del mar», y en la que piensa colgar 
la bata en un futuro sin fechas. 
¿Cómo recibió esta distinción?
Con mucha alegría y satisfacción, 
porque es un reconocimiento a 
muchos años de trabajo y porque 
quien lo concede es el Colegio de 
Farmacéuticos. 
Uno de los hitos que destacaron 
en la entrega fue su contribución 
a la puesta en marcha de la receta 
electrónica. ¿De qué forma colabo-
ró con el proyecto? 
Fue muy complejo, porque supu-
so crear un proceso de la prescrip-
ción electrónica partiendo de cero. 
Hubo que establecer la filosofía de 
modelo y trabajar con la Conselle-
ría para casar nuestras necesida-
des como farmacéuticos con un 
sistema que fuese eficiente, se-
guro y al mismo tiempo ágil, por-
que tenía que incorporar mucha 
información. El resultado fue un 
modelo que ha sido actualizado 
varias veces, pero que sigue fun-
cionando y que es muy fiable. En 
mi opinión, es uno de los mejores 
de España.  
¿Es el proyecto del que se siente 
más orgulloso?
Es uno de ellos, porque fueron 
muchos años y hubo muchos 
proyectos. Empezamos con la 
creación primera ley de ordena-
ción farmacéutica de Galicia, en la 
que estuvimos trabajando más de 
un año hasta que salió. También 
hubo conciertos de prestaciones 
farmacéuticas y novedades nor-
mativas, y a nivel colegial hemos 
trabajado para intentar hacer una 
entidad fuerte. Hemos hecho una 
nueva sede en Pontevedra, hemos 
reformado el laboratorio colegial 
y hemos intentado crear un lugar 
en el que el farmacéutico se sin-
tiese acogido. 
Las competencias de los farma-

céuticos han crecido. El Sergas ha 
permitido que en las boticas se ha-
gan test covid y ha dado luz verde 
a la dispensación personalizada de 
medicamentos, pero ¿ usted qué 
opina? ¿Se está aprovechando 
toda la capacidad del profesional 
farmacéutico?
Hay muchos campos todavía en 
los que podemos ayudar. El profe-
sional farmacéutico tiene mucha 
preparación y una capacidad de 
integración muy importante en 
ciertos procesos. Lo hemos demos-
trado con el covid y ahora mismo 
con esta tremenda presión sanita-
ria que estamos teniendo, por la 
que tenemos muchísimas consul-
tas que estamos intentando ayu-

Nosotros siempre hacemos pro-
puesta de colaborar. Por supuesto 
que no podemos prescribir medi-
camentos, pero quizás podríamos 
trabajar en facilitar la renovación 
de recetas. Ahora mismo tenemos 
una presión importante y creo que 
hay que aprovechar todos los re-
cursos del sistema y uno de ellos es 
el que ofrecen los farmacéuticos. 
Algunas farmacias dieron la voz de 
alarma por la falta de stock de al-
gunos fármacos. ¿A dónde llega el 
nivel de desabastecimiento?
Llevo muchos años en la farma-
cia y ahora mismo hay faltas que 
nunca había visto. Por ejemplo, la 
carencia de amoxicilina es mun-
dial, porque en algunos casos la 
producción se ha parado por la 
falta de materia prima, como el 
cartón. La guerra de Ucrania ha 
afectado mucho y ha hecho que el 
desabastecimiento sea mayor que 
el de otros años, pero la gente no 
se debe alarmar porque siempre 
buscamos alternativas. 
¿Cuándo empezó a ejercer en far-
macia?
Empecé en el año 85 en una pe-
queña farmacia en las afueras de 
Santiago. Allí estuvimos trabajan-
do casi tres años hasta que en el 
año 1988 nos vinimos a Ponteve-
dra. Desde entonces, hemos per-
manecido aquí. 
Si no es mucha indiscreción, ¿por 
qué habla en plural? 
Porque mi mujer y yo somos far-
macéuticos. Nos casamos en San-
tiago y luego nos trasladamos a la 
farmacia de Pontevedra, donde se-
guimos trabajando juntos y donde 
también trabaja una de nuestras 
hijas.
Así que el negocio tiene el relevo 
garantizado...
Sí, la gente joven está muy bien 
preparada y facilita el camino a 
la jubilación, para el que ya falta 
poco. 
¿Cómo de poco?
Tengo 62 años, aunque está por 
ver si me jubilo o no a los 65. De-
pende de cómo esté el cuerpo, por-
que ganas siempre hay, me gusta 
mi trabajo y la farmacia, y de mo-
mento no me apetece jubilarme. 
¿Qué es lo que mas le gusta de su 
trabajo?
Uno puede hacer hasta donde uno 
quiera llegar. A mí me gusta mu-
cho la parte de formulación ma-
gistral, pero también la atención 
al paciente. La resolución de con-
sultas y buscar la optimización, 
en el sentido de ofrecer el mejor 
fármaco cuando nos piden con-
sejo. 

Por supuesto que no 
podemos prescribir 

medicamentos, pero 
quizás podríamos 
trabajar en facilitar la 
renovación de recetas»

dar a resolver. Encima de la mesa 
hay varios proyectos de colabora-
ción con la Administración y de 
ayuda al paciente. Yo creo que el 
potencial del farmacéutico es muy 
alto y, de hecho, cada vez es más 
reconocido por las administracio-
nes y la sociedad en general. 
¿Cómo de importante ha sido ese 
aumento de consultas en las boti-
cas? ¿Acusa la falta de médicos?
Siempre se han hecho muchas 
preguntas y consultas en la far-
macia, pero en la pandemia fue 
brutal porque estábamos al pie 
del cañón y estaba todo cerrado, y 
ahora mismo con esta fase de gri-
pes, covid y todo lo que está cayen-
do, las consultas son continuas. 
Preguntan por patologías respi-
ratorias, problemas gástricos... 
Hay todo tipo de consultas, que en 
algunos casos podemos resolver 
y que cuando no insistimos para 
consulte al médico. 
¿Podría la farmacia ayudar a des-
congestionar el sistema si se le do-
taran de más competencias?

PONTEVEDRA. Ambulancias 
Civera, la concesionaria del 
servicio programado de trans-
porte en ambulancia en el Área 
Sanitaria de O Salnés replicó 
ayer las acusaciones vertidas 
por el comité de empresa, cu-
yos portavoces denunciaron la 
semana pasada la existencia 
de productos caducados, la 
falta de material básico y la 
presencia de varias deficien-
cias en las ambulancias que 
hicieron que un vehículo fuese 
sancionado por la Policía Local 
de Vilagarcía y otro no pasase 
la ITV. 

La compañía, con sede en 
Valencia, emitió un comu-
nicado en el que destacó «los 
esfuerzos importantísimos» 
que dice estar realizando para 
encarar un «concurso» que ca-
lifica de «deficitario desde el 
principio». Además, acusó al 
comité de empresa y a los sin-
dicatos de llevar a cabo «cons-
tantes acciones» que, según 
dice,  «dificultan sobremane-
ra» la actividad y provoca «que 
en ocasiones no puedan cum-
plirse los pliegos y el servicio al 
paciente que merece».

Sobre las condiciones del 
material, Ambulancias Civera 
manifestó que los técnicos de 
emergencias son los responsa-
bles de llevar «el control» del 
mismo y que, en todo caso, los 
pliegos del contrato son nue-
vos, por lo que «el material 
fungible también lo es». 

plantilla. Acerca de la exis-
tencia de ambulancias sin ITV, 
indicó que «hay una discre-
pancia entre la empresa que 
carroza las ambulancias y los 
inspectores de la ITV», pero 
que las deficiencias detectadas 
«no suponen ni han supuesto 
jamás un riesgo para nadie».  
Además, admitió que hubo 
una inspección de trabajo y de 
efectivos del Seprona a instan-
cia de los propios trabajadores, 
pero que «no ha existido nin-
guna sanción» y que las defi-
ciencias «fueron subsanadas 
en tiempo y forma».

La concesionaria añadió que 
la plantilla cuenta con 84 tra-
bajadores, 17 más de los con-
tratos que debían ser subroga-
dos, pero que en la actualidad 
«hay una gran cantidad de 
trabajadores de baja» debido a 
que el sistema de salud públi-
co «no realiza ningún control 
sobre estas bajas alargándose 
más de lo necesario».

Ambulancias 
Civera dice que 
el concurso fue 
«deficitario desde 
un principio»

▶ la empresa replica 
las acusaciones de los 
trabajadores y dice que la 
falta de control alarga las 
bajas «más de lo necesario»
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