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INTRODUCCIÓN:  
 
No sé si es la primera vez que en este congreso se habla de formulación magistral, espero que no, la 
cuestión es que quizás llevábamos un tiempo sin acudir a este gran foro y quiero expresar en mi 
nombre y en el de toda la comunidad de formulistas la alegría que supone estar aquí. 
 
Cuando decidimos ir al Consejo General para exponer los problemas de interpretación de la Ley que 
nos estaban maniatando no imaginamos ni la gran acogida ni el resultado del trabajo. Tal y como 
nos aventuró el Consejo, éste pretende actuar como paraguas que acoja a toda la profesión y damos 
fe de que así ha sido. En un año especialmente difícil para todos, en el Consejo nos hemos sentido 
como en casa y el resultado es un documento que será llevado a Sanidad y que servirá de defensa 
de la Formulación Magistral. 
 
 
LA FORMULACIÓN MAGISTRAL ACTUALMENTE:  
 
 
El presente lo vemos no exento de nubarrones hasta que, de una vez, estemos de acuerdo en el 
significado de la formulación, sin restricciones, sin cortapisas y teniendo claro el enorme papel que 
realiza para llegar donde la industria no puede. 
 
Del futuro llegan indicios no del todo buenos y es que ya tenemos ejemplos de grandes empresas 
que quieren acaparar el terreno destinado a la formulación de oficina de farmacia. Empiezan 
intentando desplazar a los servicios farmacéuticos de hospital para luego abarcar las preparaciones 
de laboratorio de farmacia. 
 
Actuaciones como las que ha tenido el Consejo en defensa de la Formulación Magistral podemos 
catalogarlas como excelentes y muy necesarias de cara a unos tiempos en los que, entre todos, 
tenemos la obligación de no permitir que esta actividad salga de las Oficinas de Farmacia hacia 
grandes corporaciones.  
 
 


