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La Ley 44/2003, de 21 de Noviembre de Ordenación de Profesiones 

Sanitarias, dispone en su artículo 6.1 que corresponde, en general, a los 

Licenciados Sanitarios, dentro del ámbito de actuación para el que les faculta su 

correspondiente título, la prestación personal directa que sea necesaria en 

las diferentes fases del proceso de atención integral de salud y, en su caso, 

la dirección y evaluación del desarrollo global de dicho proceso. 

Estableciéndose en el artículo 6.2.b) que son funciones de los Farmacéuticos: 

“corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la 

producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la 

colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de 

la salud pública.” 
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La palabra nutrición está asociada al verbo nutrir. Esta 

acción consiste en el conjunto de procesos gracias a los 

cuales nuestro organismo absorbe, transforma y utiliza las 

sustancias  contenidas en los alimentos, para poder cubrir 

así nuestras necesidades. 

¿Tiene cabida la Nutrición en la Farmacia? 

La nutrición es el proceso que pertenece a la biología y que 

implica la asimilación de la comida y de la bebida por parte 

de un organismo. 

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación 

que existe entre los alimentos y la SALUD. 
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¿Tiene cabida la Nutrición en la Farmacia? 

trastornos  

alimenticios. 
celiaquía. 

diabetes. 

colesterol. 

alergias 

alimenticias 

nutrición 

durante el 

embarazo. 

nutrición en 

el deporte. 

alimentación 

infantil. 

obesidad 

infantil 
sobrepeso 

¿Nos encontramos habitualmente con estos 

casos en nuestra farmacia? 
¡¡¡ SI !!! 

 

obesidad 
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Crisis económica general 
 

 reducción del consumo privado 
 dificultad en el acceso al crédito 
 retrasos en los pagos de la administración 
 

 

Consecuencias: 
 

 reducción del margen: Margen neto antes de impuestos 1999: 15% 
           Margen neto antes de impuestos 2011:   8% 
 
 
 descenso del empleo y las inversiones en las Oficina de Farmacia 
 

 

Regulación del sector farmacéutico 
 

 regulación de los medicamentos de precio superior 
 regulaciones sobre márgenes 
 bajadas de precios / precios de referencia 
 regulaciones sobre genéricos 
 etc, etc, etc,,, 
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¿Qué se puede hacer ante esto? 

¿Cómo? 

 cambiar la estructura de ingresos 

      analizar la distribución de gastos 

Aumentando la proporción de venta libre 

 Innovando, sorprendiendo, diferenciándose 

 Mejorando la eficiencia de las ventas y de los costes 

  Equipo de trabajo; motivación 

  Titulares; liderazgo, estímulos 

   Paciente, paciente, paciente,,,,,,Cliente, cliente, cliente,,,,,  

  Fidelizando 

  Captando 

  Siendo activos ante el cambio 
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La crisis económica cambia las costumbres y los cánones 

de belleza. Se venden más cosméticos, se ponen de moda 

los colores vivos y los programas de humor. (La Razón, 21-10-11) 

La mitad de las mujeres españolas prefiere recortar el gasto en ropa que en 

cosmética. Además 51% de las mujeres españolas cree que los productos de 

farmacia son más eficaces al contar con investigación y estudios clínicos que los 

avalan . (estudio sobre “Nuevos hábitos de belleza” elaborado por Boots Laboratories) 
 

Un 80% de personas con sobrepeso inicia todos los años alguna dieta, la del 

vecino o la que sea, y sólo un 20% busca orientación médica. Basilio Moreno, 

presidente de la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO),  

Uno de cada cuatro españoles se pone a dieta al menos 

una vez al año. (Consumer) 
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Un informe de la OCDE sobre la situación de la obesidad en Europa llegaba a la 
siguiente conclusión en el caso de nuestro país: “… la tasa de obesidad para los 
adultos españoles es mayor que la media de la OCDE y la tasa para niños es de 
las más altas de la OCDE. En España, dos de cada tres hombres tienen sobrepeso y 
una de cada seis personas padece obesidad. 
Uno de cada tres niños de edades comprendidas entre los 13 y 14 años tiene 
sobrepeso. La OCDE prevé que la proporción de adultos con sobrepeso (en 
España) aumente un 10% más en los próximos 10 años”. 
 Fuente: Documento-Consenso-FESNAD-SEEDO-Oct2011  

La necesidad 

En España el problema de la obesidad, especialmente entre los más jóvenes, está 
adquiriendo cifras alarmantes. Baste señalar que el 13,9% de la población que 
tiene entre 2 y 24 años es obesa, y que esa cifra sube al 26,3% si se unen los que, 
sin llegar a la obesidad, tienen un claro sobrepeso. En el caso de los adultos la 
obesidad afecta al 14,5%de los españoles y podría decirse que una de cada dos 
personas presenta un peso superior al recomendable. Fuente: AESAN 
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La necesidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: indicadores de salud 2009  Ministerio de Sanidad y Política Social  
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El Concepto 
 
 Se trata de implementar y ofrecer activamente en nuestra farmacia un servicio 

que por un lado ofrezca un asesoramiento nutricional al ciudadano, y que por 
otro sea una área de ingresos adicional mediante una actividad que 
tradicionalmente ha caminado de la mano de la farmacia, la dietética. 

 
Objetivos 
 
  Mejorar los hábitos alimenticios de nuestros pacientes-clientes 

 Cubrir la demanda actual de este servicio. 
 

 Crear un nuevo área de ingresos para la farmacia  
 Mayor valor añadido para nuestros clientes,  
 aumentando su fidelización 
 Dinamizar la farmacia. 
 Ofrecer servicios que potencien las ventas de las  
 categorías relacionadas (dietética y nutrición)  
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Mercado 

 Si nos fijamos en los distintos canales a través de los 
cuales llegamos al consumidor final, sin duda los 
herbolarios, han sido quienes mejor han sabido 
explotar este negocio. La evolución y el desarrollo, ha 
venido principalmente de la mano de la industria, que 
en su afán por integrarse hacia delante ha conseguido 
conquistar los puntos de venta a base de ofrecer el 
servicio de “asesoramiento dietético”. 

 El mercado de la dietética en España lleva varios años evolucionando 
positivamente en nuestro país. Dentro de este mercado, nos encontramos dos 
tipos de “producto”, la consulta, que debe ser efectuada por un médico o 
dietista-nutricionista, y el asesoramiento, que puede realizarse por otros 
profesionales de la sanidad, como pueden ser los farmacéuticos, bien por su 
cuenta o apoyándose en diplomados en nutrición, siendo éste actualmente el 
modelo más extendido. 
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Mercado 
 

  El canal farmacia está llegando al consumidor final ofreciendo un servicio de 
asesoramiento nutricional. El cual en muchos de los casos lo proporcionan 
diversos laboratorios farmacéuticos, algunos de ellos con redes de nutricionistas 
propias, como es el caso del servicio de asesoramiento nutricional TCUIDA, que 
ofrece COFARES a sus farmacias socias. 

¿Por qué TCUIDA nutrición? 
 

 Por profesionalidad, por resultados, por rentabilidad. 
 600 farmacias TCUIDA distribuidas en 45 provincias, en 283 localidades de 

España, 80 nutricionistas tituladas, que asesoran a más de 17.000 personas 
mensualmente 

 

¡Conócenos! 
www.tcuida.es 



Talleres: Casos prácticos de 
asesoramiento nutricional 

16 



Patologías más frecuentes 

sistólica>140 mmHg  
diastólica>90mmHg 
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Patologías más frecuentes 

IMC superior a 25: Sobrepeso 
IMC superior a 30: Obesidad 



Patologías más frecuentes 



Casos prácticos de asesoramiento nutricional 

Mujer embarazada de 37 años: 
“¿ Debo seguir una dieta especifica en mi estado?” 
 
  Madre con su hijo de unos 9-10 años: 
 “Es imposible que mi niño pruebe la fruta y le cuesta mucho con las 

hortalizas y legumbres” 
 
  Hombre de unos 35 años con claro sobrepeso: 
“¿Qué puedo tomarme para adelgazar?, ¡pero que de resultado rápidamente!” 
 
  Mujer de unos 45 años, con sobrepeso, y que ha probado en varias ocasiones 

productos adelgazantes e iniciado y dejado muchas dietas. 
 
  Hombre de 50 años, cliente habitual de la farmacia, que de repente vemos que 

nos empieza a traer recetas de medicamentos para el colesterol  
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Muchas gracias 
 

Pedro.palomo@ynsadietsa.com 
 

jcsanz@cofares.es 
 
 

  

mailto:Pedropalomo@ynsadietsa.com
mailto:jcsanz@cofares.es
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