
Más de 1.600 ofici-
nas de farmacia
y 265 botiquines.

Son las cifras que dan for-
ma a la extensa red far-
macéutica que se teje de
extremo a extremo de
Castilla y León.

Una amplia malla asis-

tencial que asegura el ac-
ceso al medicamento y a
la atención farmacéutica
a todos los ciudadanos en
condiciones de igualdad e
independientemente de
su lugar de residencia.

En regiones como Casti-
lla y León, el peso de la far-
macia rural es incuestio-
nable. Más del 60% de
nuestras boticas se sitúan
en el medio rural. Un 38%,
en localidades de menos
de 1.000 habitantes. Y una
de cada cuatro se encuen-
tran en pueblos de menos
de 500 habitantes.

Todos estos datos ofre-
cen una foto fija: el 95%
de los ciudadanos tiene
una farmacia en su mu-
nicipio. Y el 5% restante,
está a menos de diez mi-
nutos de la farmacia más
cercana. 

Desde nuestras farma-

cias asistimos como pro-
fesionales sanitarios al
mayor reto de la sociedad
de nuestros días: el enve-
jecimiento y la cronici-
dad, en una de las comu-
nidades con mayor tasa
de Europa, por encima
del  24%.  En nuestros
mostradores se realiza la
dispensación de medica-
mentos y se ponen en
marcha una larga lista de
servicios asistenciales: re-
alizamos el seguimiento
de tratamiento de cientos
de pacientes, vigilamos
las posibles interacciones
o efectos secundarios,
ofrecemos la posibilidad
de dosificaciones perso-
nalizadas para nuestros
mayores y polimedicados
y somos epicentro de nu-
merosas campañas de
educación sanitaria y ase-
soramiento en materia

farmacéutica.
Una labor constante,

que también ha tenido
que afrontar en los últi-
mos meses los devastado-
res efectos de la pande-
mia de la Covid-19. En
pleno confinamiento,
cuando los pacientes no
podían salir de sus casas,
logramos garantizar el ac-
ceso a los medicamentos
al 100% de la población.
La receta electrónica co-
bró una nueva dimensión
al permitir que los ciuda-
danos pudieran renovar
sus tratamientos sin acu-
dir a su centro de salud.

Para poder garantizar
esta atención desde las
farmacias, tuvimos que
arbitrar procedimientos
excepcionales y justificar
ante las autoridades sani-
tarias que lo realizába-
mos con protocolos rigu-

rosos que garantizan en
todo momento la custo-
dia del medicamento por
el farmacéutico y su con-
tinua supervisión. 

Fue una labor de coor-
dinación sin precedentes
entre administraciones
que nos ha permitido dar
servicio y cobertura a
nuestros pacientes y que
ha puesto en evidencia
que la farmacia rural no
solo es centro neurálgico
de numerosos servicios
sanitarios y fija empleo
en áreas especialmente
azotadas por la despo-
blación, sino que además
ofrece las mismas presta-
ciones que una oficina de
farmacia del área urba-
na. En muchos núcleos
rurales, los farmacéuti-
cos son el sanitario más
próximo a la población.
A veces, el único. 
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Alrededor de 120 personas
de los centros residenciales
Cardenal Marcelo y Doctor Villa-
cian, dependientes de la Dipu-
tación de Valladolid, se encuen-
tran participando en un estudio
que ha puesto en marcha el
Centro Nacional de la Gripe de
Valladolid, llamado ‘Proyecto de
monitorización y vigilancia sero-
lógica de la respuesta a la vacu-

nación frente al SARS-CoV-2’, al
frente de su director emérito, el
profesor Ortiz de Lejarazu. El
estudio tratará de analizar la
evolución de la respuesta inmu-
ne serológica entre los trabaja-
dores y, en mayor medida, en-
tre los residentes de ambos
centros en su exposición al vi-
rus tras la vacunación frente a
la Covid-19 y en los dos años
posteriores.
En definitiva, se trata de co-

nocer cómo se comporta este
virus en la población de más
edad desde el momento de su
vacunación contra la Covid-19.
Esto es, cuántos anticuerpos
genera y la duración de dichos
anticuerpos.
Las primeras muestras se-

rológicas se están tomando
en el periodo previo a la se-
gunda dosis de la vacuna. Las
extracciones se realizan por
parte del personal de Enfer-

mería de los centros de la di-
putación que se han prestado
de forma voluntaria para cola-
borar en el estudio.
La investigación científica

analizará la presencia de anti-
cuerpos basales frente a la Co-
vid-19 en el grupo de estudio,
y hará un seguimiento de la ca-
pacidad inductora de anticuer-
pos de la vacuna y de la dura-
ción de dichos anticuerpos.
Igualmente, se observarán las

diferencias entre pacientes y
se podrá conocer hasta qué
punto los anticuerpos detecta-
dos son útiles para reducir la
enfermedad, dado que el obje-
tivo de la vacuna es proteger
frente a la enfermedad clínica
grave por Covid-19, que es
una situación que se da de for-
ma más frecuente entre las
personas de mayor edad.
Los objetivos específicos

del estudio tratan de analizar
la presencia y cantidad de an-
ticuerpos igG antes de la va-
cunación; la eficacia serológi-
ca de la vacuna antes de la
segunda dosis y posterior-
mente (tres, seis, 12 y 24 me-
ses) tras la vacunación; y du-
ración de la inmunidad induci-
da por la vacuna en un perio-
do de dos años. 
Otros objetivos del estudio

son monitorizar la evolución
de la inmunidad serológica en
pacientes que hayan pasado
la enfermedad, así como la in-
fección asintomática en indivi-
duos que no hayan pasado la
enfermedad.
Además, la investigación

analizará la respuesta a la va-
cunación entre quienes han
pasado la enfermedad y los
que no; y por último se evalua-
rá la relación entre la cantidad
de anticuerpos y el padeci-
miento de la enfermedad tras
la vacunación.

Una usuaria, durante el estudio.

Valladolid estudia la respuesta a la
vacunación en sus centros residenciales
El proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid
sobre un grupo de usuarios y personal sanitario de las dos residencias de la diputación
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La farmacia rural, la Sanidad más próxima

El objetivo es conocer el
comportamiento del
virus en los mayores
desde el momento de
su vacunación contra
el SARS-CoV-2
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