Organización colegial en salud pública frente a la
obligatoriedad de colegiación
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Junta de Gobierno de la Vocalía de Farmacéuticos Titulares del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

INTRODUCCIÓN
En España hay aproximadamente 3.000 farmacéuticos realizando su actividad profesional en los distintos órganos de la Administración con competencias sanitarias. Todos
ellos tienen la obligación de estar colegiados debido al carácter básico del artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, ratificado posteriormente
por 9 sentencias del Tribunal Constitucional contra normativas autonómicas que no incluían ese requisito.
Esta medida afecta a todo profesional facultativo, diplomado o grado (incluidos los especialistas internos residentes) de todas las profesiones cuyo ejercicio exija la
colegiación obligatoria (farmacéuticos, veterinarios, médicos, enfermeros,…), por lo que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones sanitarias estar
incorporado al colegio profesional correspondiente, sin embargo esta exigencia no es cumplida en por las Comunidades Autónomas.

OBJETIVOS
Establecer el rango de cumplimiento de la obligatoriedad de colegiación de los farmacéuticos con
funciones de Salud Pública en las distintas Comunidades Autónomas y si los COF provinciales
facilitan esa colegiación en vocalías específicas.
Establecer una ratio poblacional por inspector de salud pública para poder establecer la presión
inspectora por Comunidad Autónoma y si la plantilla está o no proporcionada a la población existente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos se obtienen consultando las estadísticas farmacéuticas de 2017 del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) así como las relaciones de puestos de trabajo (RPT)
de cada Comunidad Autónoma.

RESULTADOS
De los 52 Colegios Oficiales de Farmacéuticos 19 no poseen vocalías específicas para las
actividades relacionadas con la salud pública o la administración, siendo los Colegios Oficiales de
las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla La Mancha los que menos vocalías específicas
para la actividad de salud pública tienen.
Se estima en unos 1.776 farmacéuticos en activo cuya actividad profesional está relacionada con
la Salud Pública, pero sólo 892 están colegiados en esa actividad, de los que no se sabe si están
o no ejerciendo en ella. Si tenemos en cuenta que todos ejercen sólo la mitad del total de ellos
estarían colegiados, incumpliéndose el requisito de obligación de colegiación en un 50%, con una
gran variación entre las distintas CC.AA., de los profesionales farmacéuticos.
La ratio poblacional por inspector, lo que podría interpretarse como una medida indirecta de la
presión inspectora o de los recursos humanos asignados en salud pública por Comunidad
Autónoma, es de 26.223 habitantes por inspector farmacéutico como media nacional, con un
rango que va desde los 8.999 de Extremadura a los 91.652 de Madrid.

CONCLUSIÓN
Fomentar y exigir la colegiación de los farmacéuticos que realizan su actividad en el campo de la Salud Pública en cumplimiento de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales y las diversas Sentencias emitidas al respecto..
Revisar las plantillas de los Cuerpos de inspección en todas aquellas CC.AA. cuya ratio poblacional supere los 30.000 habitantes por inspector aumentando la plantilla con el
fin de ofrecer una protección de la salud en sanidad ambiental y seguridad alimentaria adecuada.
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