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1. ¿QÚE ES UNA FARMACIA? 
 
 

La farmacia es el establecimiento que se dedica a la venta, a la producción y a la 
preparación de todo tipo de medicamentos.  
El término “farmacia” procede de l griego “farmakon”, que significa medicamento.  
Por farmacia entendemos la ciencia y práctica de preparación, producción y 
administración de medicamentos. Con el paso del tiempo, los establecimientos 
dedicados a proporcionar los medicamentos adoptaron el nombre de esta ciencia, 
cuando lo más correcto sería denominarlos “oficinas de farmacia”. 
 

Antes de la modernización de la industria de la farmacia, los medicamentos los 
producían un farmacéutico junto con el maestro farmacéutico. Pero después del siglo 
XX, la producción, investigación y preparación de los medicamentos se comenzó a 
llevar a cabo en las empresas farmacéuticas, aunque siguen siendo los farmacéuticos los 
que coordinan e investigan la preparación de los medicamentos. 
 

Hoy en día, la farmacia es un área que se encuentra dentro de todas las ramas 
que forman las ciencias de la salud. Antes todo farmacéutico era galénico, es decir, eran 
científicos que se dedicaban únicamente a la farmacéutica. Se ocupaban de la 
transformación de la droga o materia prima que se utilizaba, hasta la producción de la 
sustancia de medicamento así como a su evolución farmacéutica para proporcionarla al 
enfermo de una manera más cómoda.  
 

Algunas farmacias están formadas también por la botica, lugar donde el 
farmacéutico lleva a cabo la farmacia comunitaria, donde el farmacéutico asiste a los 
ciudadanos.  

 
A este establecimiento situado en las farmacias se le suele llamar simplemente 

farmacia, pero tradicionalmente se le llama botica u oficina de farmacia.  
Una oficina de farmacia puede estar constituida por un laboratorio de análisis clínicos o 
uno de elaboración de productos medicinales mediante las fórmulas magistrales 
(medicamentos destinados a un paciente, preparado por el farmacéutico para cumplir 
una prescripción médica detallada, el cual es administrado en la farmacia) o preparados 
oficinales (medicamentos elaborados y garantizados por un farmacéutico, dispensados 
en la farmacia, los cuales se destinan a los enfermos). 
En la oficina de farmacia, el personal debe llevar a cabo las siguientes funciones: 
 

• Controlar y gestionar los productos. 
• Facturar e informar en establecimientos de farmacia. 
• Proporcionar medicamentos y productos de parafarmacia*. 
• Informar del uso correcto de cada producto que se proporciona a los clientes. 
• Determinar los parámetros anatómico-fisiológicos sencillos y fomentar hábitos 

saludables en los clientes. 
• Elaborar preparados medicamentosos*, dietéticos y cosméticos, bajo los 

protocolos establecidos y bajo la supervisión del facultativo. 
• Realizar análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la supervisión del 

facultativo. 
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Además, las farmacias suelen contar 
con contenedores específicos, denominados 
puntos SIGRE (Sistema Integrado de 
Gestión y Recogida de Envases) en los que 
los ciudadanos pueden tirar los envases 
vacíos, restos de medicamentos o 
medicamentos caducados. 

 
Las farmacias no sólo desempeñan 

su función como administradores y 
proveedores de medicamentos, sino que 
también llevan a cabo la labor de 
concienciar a la población del uso correcto 
de los medicamentos, advirtiendo de las consecuencias de la automedicación en nuestro 
organismo, así como la forma adecuada de eliminarlos sin dañar el medioambiente.  
 
 

- SIMBOLOGÍA DE LAS FARMACIAS- 
 

La farmacia está representada mediante muchos símbolos. Los más comunes en 
España son la cruz griega verde y la copa de Higía.  
La cruz griega verde se usa principalmente en farmacéuticas de España y Francia. Se 
utiliza solo para simbolizar las Oficinas de Farmacia, y no como símbolo de la profesión 
farmacéutica.  
 

La Copa de Higía es un símbolo en el cual aparece una serpiente enroscada en 
una copa. El reptil representaba para los griegos una fuente de saber y rejuvenecimiento, 
ya que este tipo de seres vivos mudan la piel.  

 
La Copa hace referencia a una divinidad: la diosa Higía, hija de Asclepio, dios 

de la Medicina. Esta diosa estaba considerada como la diosa de la curación, la limpieza, 
la salud y la higiene, palabra de la cual recibe su nombre. Esta diosa se representaba 
como una mujer joven en cuyo cuerpo se enroscaba una serpiente que terminaba dando 
el veneno en una vasija, no una copa, que la diosa tenía en su mano derecha. Así que 
utilizando la vasija y la serpiente, se creó el símbolo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           “Copa de Higia”                                                         “Cruz griega verde” 
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TÉRMINOS FARMACÉUTICOS 
 
 
PARAFARMACIA: Es la práctica de la preparación y dispensación de productos 
medicinales que no sean medicamentos. De estos últimos se encarga la farmacia. En 
cuanto a su comercialización, es a través de Internet.  
 
PREPARADOS MEDICAMENTOSOS: Compuestos obtenidos siguiendo una forma 
farmacéutica (forma de preparación de un medicamento con el fin de hacer posible su 
administración, que puede ser oral, rectal, respiratoria, tópica, etc.,)  para llevar a cabo 
su uso como medicamento.  
 
 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
Es un proceso lento y complicado, propio de expertos. Cuando se poseen las 

muestras, se lleva a cabo la química médica, que mejora las propiedades de los 
elementos. Tras eso, se evalúa su toxicidad in vitro y en cultivos celulares, y también en 
rodedores, perros e incluso en macaco rhesus. 

 
Es sólo después de todo lo anterior 

cuando se desarrollan los ensayos clínicos, en 
tres fases para calibrar los posibles efectos 
adversos que puede acarrear el medicamento 
que se está estudiando, tanto en voluntarios 
sanos como en pacientes ya enfermos. 
Finalmente, se compara el fármaco con un 
placebo o con otro tratamiento en pacientes, a 
gran escala. Si todo este proceso se ha 
realizado con éxito, ya se puede registrar y 
comenzar a comercializar. 

 
Actualmente, este proceso de producción se lleva a cabo con máquinas de última 

generación para llevar a cabo la producción de una forma más rápida, y para mejorar la 
producción de los medicamentos, asegurando su calidad, eficacia… 
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2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 

 
La industria farmacéutica es un sector empresarial que se dedica a la fabricación, 

producción y comercialización de productos químicos destinados a un uso médico para 
el tratamiento y prevención de enfermedades. 
 

Este sector empresarial es, además, uno de los sectores económicos más 
importantes del mundo. La mayoría de las empresas farmacéuticas son de carácter 
internacional y se encuentran en muchos países. El sector promueve la creación de 
empleo para todo tipo de licenciados como para biólogos, químicos, farmacólogos, 
farmacéuticos, médicos, etc. Debido a la multitud de departamentos en los que se 
compone una industria, como el departamento de producción, investigación, desarrollo 
de los medicamentos… 
 

Muchas compañías farmacéuticas, aparte de todas las funciones que desarrollan, 
se dedican también a la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos.  
Una gran parte de la producción de la industria farmacéutica se destina a la producción 
de vacunas. La mayoría son del tipo inyectable, aunque algunas se administran por vía 
oral. Las vacunas, preparados de bacterias muertas o semi-muertas que se inyectan en el 
organismo con el fin de provocar una respuesta de éste para producir anticuerpos y así 
producir, en algunos casos, una memoria inmunitaria, y a los fármacos que se han 
desarrollado o modificado recientemente, las compañías asignan una marca registrada a 
sus innovaciones, que pasan a ser exclusivas, las patentan.  
 

Algunas empresas de este sector fabrican productos químicos farmacéuticos a 
granel, productos que no habiendo sido envasados previamente se miden en presencia 
del consumidor y se le atribuye un precio.  
Después, todas las empresas llevan a cabo su preparación para su uso médico.  Entre los 
procesos de producción secundaria, se encuentran la fabricación de fármacos 
dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para la administración oral, etc. 
Las industrias farmacéuticas deben cumplir una gran variedad de leyes y reglamentos en 
relación con las pruebas, comercialización de los fármacos…  La industria farmacéutica 
es en la actualidad uno de los sectores más rentables del mundo, lo cual promueve tanto 
elogios por las contribuciones a la salud que lleva a cabo produciendo medicamentos, 
etc. Como polémicas por el marketing, campañas y publicidad que realizan para 
promover los beneficios empresariales.  
 

Además, el desarrollo de un nuevo fármaco es un proceso muy largo y muy 
costoso. Se investigan moléculas, las cuales una mínima proporción llegará al mercado. 
Aun así, recuperar el gasto de desarrollo y producción de un nuevo medicamento es una 
tarea complicada por la intensa y gran competitividad que hay en el mercado de 
farmacéuticos, lo que explicaría los altos precios en venta. Pero las cifras de 
presupuestos de las empresas farmacéuticas plantean algo distinto. Mientras que la 
investigación y desarrollo de fármacos recibe alrededor del 13% del presupuesto, el 
porcentaje dedicado al marketing se encuentra entre el 30 y 35% del presupuesto anual. 
Se gasta más en promocionar un medicamento que en su descubrimiento y desarrollo. 
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Los medicamentos nuevos pueden ser de dos tipos: las “nuevas entidades 
moleculares” o los llamados “me too” (yo también), aquellos que ya tienen en el 
mercado equivalentes químicamente casi idénticos. Estos son los que en más cantidad 
podemos encontrar porque son los más rentables.  
 

La industria se excusa respecto a la producción de medicamentos “me too” 
diciendo que éstos mejoran los tratamientos existentes. Pero en cambio, hay datos que 
no confirman lo mismo. Por ejemplo, dese el 2000 hasta el 2006, 441 fármacos “me 
too” fueron aprobados para su comercialización. Pero sólo el 10% significaron una 
mejora en el tratamiento. El éxito de ventas depende en su totalidad por la gran 
promoción que llevan a cabo las industrias para comercializarlos.  
 

En cuanto a los costes de la investigación, la industria farmacéutica no es la 
única que costea los gastos ya que la participación es tanto pública como privada. Las 
compañías declaran que la mayor parte de los gastos los financian ellas, pero los 
expertos opinan que los gobiernos y los consumidores son los que financian el 84% de 
la investigación, mientras que solo el 12% corresponde a los laboratorios farmacéuticos 
y un 4% a organizaciones no lucrativas. 
 
 
 
 
 
 

- LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE LA 
CRISIS - 

 
La industria farmacéutica ya comenzó a entrar en crisis durante el 2008. Los 

grandes laboratorios tenían varios problemas: faltaban novedades medicamentosas, 
había y hay actualmente, mucha competencia entre los fabricantes de medicamentos 
genéricos, la sociedad está preocupada por la seguridad de los productos, y una existe 
una gran preocupación por las mentiras anunciadas a través del marketing.  
 

Durante los últimos años, estas compañías no están encontrando una cantidad 
suficiente de nuevos principios activos que patentar. Además, a esto se le suma la 
caducidad de las patentes de los fármacos. En medio de la gran crisis financiera que se 
está produciendo globalmente, las administraciones públicas, como medida de ahorro, 
están comenzando a optar más frecuentemente por los medicamentos genéricos.  
El modelo de marketing de las empresas está basado en la “compra de la voluntad” de 
los médicos para que receten las nuevas novedades medicamentosas pero a la vez, se 
está produciendo un incremento de problemas en la sociedad por los efectos adversos de 
muchos medicamentos. Y aunque todos los medicamentos tienen efectos adversos, 
suelen ser en menor medida. 
 

Muchos directivos de empresas farmacéuticas han reconocido que el sector 
farmacéutico no está tan “expuesto a la crisis”. Pero realmente si ponemos como 
ejemplo la empresa farmacéutica “Farmaindustria”, los datos dicen lo contrario. La 
industria farmacéutica ya ha eliminado 40.000 empleos en todo el mundo por la crisis. 
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Asimismo, en tiempos de crisis se recortan gastos, pero parece que los recortes 
suelen producirse principalmente en el personal. Otra manera más beneficiosa tanto para 
la empresa como para el personal que trabaja en ella, sería racionalizar al máximo el 
consumo de medicamentos, que suele ser uno de los principales objetivos de los 
sistemas sanitarios, mucho más saludable para la población ya que estamos 
“sobremedicados” 
 

La crisis económica provoca que el Estado tenga menos recursos, lo que incluye 
también al sistema sanitario. Para disminuir la difícil situación suele hacerse: o bien se 
aumentan los ingresos, aumentando el gasto del Estado en sanidad, o bien se reduce el 
gasto. Y lo más racional es hacer lo último. Intentar evitar todo tipo de gastos, 
reduciéndolos al mínimo o al menos intentando disminuirlos. En Cataluña, por ejemplo, 
el gasto en medicamentos es de un 25-30% del gasto público en salud. Datos recientes 
indican que España se encuentra en la segunda o tercera posición, entre todos los países 
del mundo, como consumidor. 

 
La situación actual en la industria farmacéutica cada vez es más grave, sufre una 

crisis estructural desde el 2008 debido a la baja productividad, ya que las industrias no 
son capaces de cubrir la pérdida por la caducidad de las patentes junto con las medidas 
anti crisis que se están aplicando. Además, los consumidores cada vez gastan más, 
intentan ahorrar, y en el sector de la salud se está produciendo lo mismo. 
 

Cada vez más, debido a la crisis, las industrias farmacéuticas, se preocupan más 
por el impacto económico y social que puedan tener los medicamentos, que por los 
resultados clínicos. El beneficio económico es ahora prioritario frente al clínico.  
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3. MEDICAMENTOS Y TIPOS 
 
 

¿QUÉ ES UN MEDICAMENTO? 
 

Un medicamento es una sustancia formada por uno o más fármacos o por 
sustancias químicas purificadas que se utilizan como prevención, diagnóstico, 
tratamiento o cura de una enfermedad.  

 
Los medicamentos se emplean en seres humanos como en animales, y se utilizan 

en dosis muy pequeñas. Para administrar la dosis exacta se deben preparar de una forma 
manejable y cómoda, tanto para el médico que la proporciona como para el enfermo o 
paciente que la ingiere o la usa. 

 
Los medicamentos no están formados únicamente por fármacos, sino que 

también están formados por otras sustancias que no tienen un fin terapéutico, pero que 
llevan a cabo un papel relevante. Estas sustancias son las que permiten tener estabilidad 
al medicamento y son las que hacen que se conserven. Se denominan excipientes, 
algunos de ellos están declarados de uso obligatorio, mientras que las sustancias 
medicinales, los fármacos, son las sustancias denominadas principios activos. 
 
 
 
 

LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
 

Un medicamento genérico es un medicamento fabricado con las mismas 
sustancias que otro. Los medicamentos genéricos producen los mismos efectos en el 
cuerpo que otro medicamento de marca, ya que ambos están formados por el mismo 
principio activo. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento genérico es aquel 

medicamento que se vence bajo el título o nombre del principio activo que incorpora. Se 
reconoce porque en el envase del medicamento en lugar de un nombre comercial se 
encuentra el nombre de la sustancia de la que está hecho. En España se agregan las 
siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico). 

 
Un medicamento genérico ofrece la misma seguridad que cualquier otro 

medicamento ya que todos los fármacos aprobados por el Ministerio de Salud u otra 
autoridad sanitaria que tenga que realizar dicha tarea, deben pasar por los mismos 
controles de calidad, seguridad y eficacia. 
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Para entender bien lo que es un medicamento genérico, primero tenemos que 
definir medicamento de marca y medicamento genérico y a partir de ahí podremos 
observar las diferencias.  

 
Un medicamento de marca es aquél sintetizado por un laboratorio, que se ha 

encargado inicialmente de la investigación de ese medicamento, los estudios de eficacia, 
eficiencia, biodisponibilidad. Lleva asociada una patente que impide que cualquier otra 
empresa farmacéutica pueda sintetizar y comercializar ese medicamento durante 
aproximadamente 20 años, incluyendo el tiempo que se estudia ese medicamento y su 
comercialización. Y lleva escrito en el envase el nombre comercial y el del principio 
activo. 

 
Un medicamento genérico, según se describe en el Real Decreto 1345/2007, 

artículo 2.35, es “el medicamento que tenga la misma composición cualitativa y 
cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya 
bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios 
adecuados de biodisponibilidad.” Esto quiere decir que el genérico debe tener la misma 
composición en cantidad y calidad de principio activo, el mismo aspecto (pastilla, 
jarabe, cápsula) y debe haber demostrado que ejerce el mismo efecto en el mismo 
tiempo y en la misma forma que el medicamento de marca. Además, es preciso  que 
hayan transcurrido 10 años desde que comenzó a comercializarse el medicamento de 
referencia (el de marca), demostrándose de forma clara que es útil, no tiene efectos 
secundarios serios que motiven su retirada ni ninguna otra contraindicación para su 
síntesis y comercialización como genérico. Y no lleva ningún nombre comercial en el 
envase, tan sólo el nombre del principio activo. 

 
Un laboratorio  saca al mercado un medicamento que lo mejor para una 

determinada enfermedad. Lo saca en inyección. Con el tiempo, ese laboratorio piensa en 
que para una administración más cómoda y así aumentar las ventas, lo ideal sería sacar 
ese medicamento en pastillas. Para ello tiene que sacar ese fármaco con otros 
excipientes y estudiar la bioequivalencia, es decir, que cuando dos medicamentos se 
administran con el mismo principio activo, en igual cantidad e igual calidad, en 
idénticas condiciones,  para que se alcance una biodisponibilidad similar. 

 
Por lo tanto, no debemos desconfiar de los medicamentos genéricos, ya que 

tienen la misma composición, lo único que varía es el nombre. Los laboratorios que 
fabrican los genéricos lo que buscan es sacar el mismo producto a un menor precio, 
mientras que los laboratorios de marcas buscan nuevas presentaciones del mismo 
producto.  
 

 
 

Medicamentos 
Genéricos 
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4. ENTREVISTAS 
  
 Para tener una parte del proyecto que consistiera en investigación de campo, 
decidimos realizar algunas entrevistas. Es muy importante conocer tanto el punto de 
vista del vendedor, como del consumidor, por lo que hay entrevistas hacia ambos 
grupos.  
 
 
 

ENTREVISTA A UNA FARMACÉUTICA 
 

 
-¿Cuál es la función principal de las farmacias?  
-Proporcionar los medicamentos que las personas necesitan, y también 

solucionar las dudas que tiene mucha gente, sobretodo aquí al estar en un pueblo hay 
muchas personas mayores que vienen y les ayudamos.  
 

-¿Cuáles son los principales requisitos para la venta de un producto 
farmacéutico? 

-Lo primero que debe hacerse es comprobar  la validez de las recetas, que tienen 
que estar bien rellenadas con el consentimiento del médico, sin tachaduras. Las recetas 
tienen, generalmente, diez días de validez desde la fecha de prescripción. Además hay 
algunas que requieren un visado de inspección.  
 

-¿Qué es lo más demandado en la farmacia?  
-Lo más demandado son los analgésicos, ha aumentado la venta de productos 

naturales para aliviar los síntomas de resfriados, gripes… y preservativos también.  
 

-¿Se ha notado la crisis en la adquisición de los productos? 
-Al haber una población con mucha gente mayor, se sigue vendiendo bastante, 

pero la verdad es que sí que se nota, la gente es más conservadora a la hora de gastarse 
el dinero. Se intenta evitar comprar medicamentos que son para aliviar síntomas 
menores.  
 

-¿Cuántas personas trabajáis en esta farmacia? 
-Somos dos chicas.  

 
-¿Crees que es necesario más personal o que incluso es demasiado? 
-Creo que dos está bien, porque con los clientes que vienen entre nosotras 

podemos ocuparnos perfectamente, pero sí que pienso que en algunas farmacias 
deberían contratar más personal para que el trato fuera más personalizado y se pudieran 
resolver las dudas con total tranquilidad.  
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ENTREVISTA A UN CONSUMIDOR 
 

-¿Viene habitualmente a la farmacia? 
-No muy habitualmente, solamente cuando necesito algún medicamento porque 

alguien de mi familia estamos enfermos.  
 

-¿Qué opina de los precios? 
-Creo que los precios son bastante altos. A lo mejor compras un bote pequeño de 

algún medicamento y te vale mucho más caro que otro que sea más pequeño. En general 
me parece caro todo, deberían bajar los precios y más ahora en época de crisis.  
 

-Si se potenciara el uso de medicamentos genéricos, ¿los usaría? 
-Depende en qué cosas sí. En cosas como los analgésicos sí que los usaría, pero 

en otros medicamentos que llevo usando esa marca toda la vida quizá seguiría 
usándolos porque me parecen eficaces y estoy contenta con el resultado, aunque tenga 
que pagar un poco más de dinero.  
 

-¿Qué es lo que compra más usted en la farmacia?  
-Sobretodo analgésicos y jarabes para la tos cuando tenemos un resfriado.  

 
-¿Cree que el número de trabajadores que hay es suficiente?  
-Sí, cuando vengo no tengo que esperar mucho rato. Pero hay veces que me 

gustaría que me atendieran y que explicaran el uso de lo que compras para no dejar 
dudas.  
 
  
 
 
 
 
 

Las entrevistas las hemos realizado en Cantavieja, un pueblo de Teruel. La 
farmacéutica tiene 31 años y se llama Carmen y la consumidora tiene 47 años y se llama 
Isabel.  
  

Si comparamos ambas entrevistas, podemos ver algunas similitudes. Las dos 
coinciden en que si hubiera más personal se podría dedicar más tiempo a cada cliente. 
La consumidora piensa que los precios son altos y la farmacéutica que la crisis hace que 
disminuyan las ventas. Eso hace que entremos en un círculo. Ante la crisis las farmacias 
tienen que aumentar los precios de sus productos, pero los consumidores compran 
menos porque intentan ser más conservadores.  
  

Por lo tanto el uso de medicamentos genéricos es una buena solución ante la 
crisis. Hace que la gente pueda permitirse comprar lo que necesitan y que las farmacias 
no disminuyan sus ventas. Los que salen perdiendo en este caso son las industrias 
farmacéuticas.  
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ENCUESTA A UNA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 

Con la intención de poder conocer más de cerca este campo que estamos 
investigando, intentamos contactar con una serie de industrias farmacéuticas para que 
nos contestaran a una serie de preguntas, a una encuesta. 

Lo primero que hicimos fue realizar la encuesta según la información que ya 
teníamos sobre las empresas, y después de dar el visto bueno a las preguntas, 
intentamos contactar con las industrias a través de internet. 

Buscamos industrias y laboratorios, y les enviamos una solicitud aportando 
todos los datos correspondientes para su posterior envío, alegando que éramos unas 
alumnas de un instituto de Zaragoza, que solicitábamos que nos realizasen una encuesta. 
Las industrias farmacéuticas y laboratorios a los que enviamos la encuesta fueron los 
siguientes: 
 

- NOVARTIS ESPAÑA (www.galenicanova.com) 
- SANDOZ FARMACÉUTICA (www.sandoz.com) 
- LABORATORIOS HOMEOPÁTICOS PRAXIS S.L. (Zaragoza) 
- PFIZER 
- ROCHE España 
- GRÜNENTHAL PHARMA S.A (www.grunenthal.es) 

 
 

• Adjuntamos el siguiente mensaje: 
 
Hola, somos alumnas de 1ºBTO del IES Pablo Gargallo de Zaragoza, estamos 
realizando un trabajo de investigación sobre la industria farmacéutica y nos gustaría 
enviarles una encuesta sobre aspectos relacionados con este tema. 
Si están de acuerdo en realizarla, facilítennos el correo al que podamos enviarla. 
Muchas gracias de antemano por su atención.  
Un cordial saludo. 
Elena García Villarroya, Cristina Caballero Gascón 
 
 
 

• La encuesta consistía en las siguientes preguntas: 
 
  

ENCUESTA A UNA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 

1. ¿Cómo se desarrolla la producción de los medicamentos y productos 
farmacéuticos? 

2. En las industrias, ¿se lleva a cabo algún tipo de investigación para 
desarrollar nuevos tratamientos?  

3. ¿Si la empresa cuenta con un departamento químico-farmacéutico, 
fabrica productos a granel? 

4. En la actualidad económica, en este periodo de crisis tanto nacional 
como internacional, ¿sigue siendo la industria farmacéutica uno de los 
sectores más rentables del mundo, o ha perdido rentabilidad debido a la 
crisis? 
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5. Respecto a la producción, ¿cambió el nivel de producción durante el 
2011? ¿Cómo son los actuales niveles de producción? 

6. ¿Qué porcentaje monetario se destina a la producción de productos 
fármacos, investigación y  publicidad y marketing? 

7. ¿Cómo son los costes de la producción de este tipo de productos? En las 
industrias farmacéuticas, ¿cómo son los beneficios totales respecto a los 
costes y las ventas? 

8. ¿Es únicamente la propia empresa la que costea los gastos de 
producción, etc., o se costean también los gastos mediante subvenciones 
del Estado?  

9. En esta empresa farmacéutica, ¿qué tipos de medicamentos se producen? 
¿Se elaboran los llamados medicamentos “me too”? 

10. ¿Cómo se lleva a cabo la distribución de los productos fármacos? ¿Existe 
algún tipo de acuerdo o convenio entre farmacias y empresas o 
laboratorios para administrar los fármacos? 

 
 
Como no recibimos ningún tipo de contacto por su parte para que pudiéramos enviarles 
la encuesta, volvimos a intentarlo enviándola a algunas empresas una segunda vez, e 
intentamos probar con otras empresas situadas en Zaragoza, como a la Cooperativa 
ARAGOFAR. 
Teníamos la intención de visitar alguno de los laboratorios, o la cooperativa, situados en 
Zaragoza. Pero como no recibimos ningún contacto por su parte, no hemos podido 
conseguir una encuesta a una empresa farmacéutica. 
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ENCUESTAS A FARMACIAS 
 

1. FARMACIA ÓPTICA – C/TRAVESÍA PUENTE VIRREY - ZARAGOZA 
 

- En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen en una farmacia? 
 En una farmacia se ofrece atención farmacéutica, consejos sanitarios, toma de 

presión arterial, el peso, análisis, servicios de ortopedia, servicios ópticos, 
dietéticos, etc. 

 
- ¿Cuáles son los principales requisitos para vender un producto farmacéutico? 

 Para vender un producto farmacéutico, hay que tener en cuenta la calidad, el 
precio… y en el caso de la parafarmacia, influye mucho la publicidad y 
exposición de los productos. 

 
- ¿Cómo obtiene una farmacia los medicamentos? ¿Suele establecerse algún tipo de 
acuerdo entre farmacias y laboratorios para vender productos farmacéuticos? 

 Principalmente los medicamentos los obtenemos por medio de almacenes 
distribuidores de medicamentos, y en menor grado, también se pueden realizar 
pedidos a los laboratorios. 

 
- ¿Qué tipos de productos, además de los farmacéuticos, podemos encontrar en 
una farmacia? 

 Podemos encontrar productos de óptica (gafas, lentillas, líquidos), ortopédicos, 
herboristería, parafarmacia (cremas, lociones…) productos de alimentación, 
infantil o especial (celíacos, etc.)  

 

- ¿Se ha notado el aumento de ventas de los fármacos genéricos debido a la 
situación de crisis económica en la que se encuentra nuestro país? De los dos tipos 
de fármacos (genéricos y no genéricos, ¿cuál de los dos es el que más demandan los 
ciudadanos? 

 Debido a la crisis, sí que se ha notado el aumento de las ventas de los productos 
genéricos. Los pensionistas, por ejemplo, demandan más los productos de 
marcas. Los clientes que van a comprar productos de pago, demandan más los 
genéricos. 

 
- Antes de la crisis, ¿cómo era la demanda de estos productos? 

 Antes de la crisis la demanda era menor, aunque en la zona obrera siempre se 
han demandado más los productos que tienen una buena relación calidad-precio. 

 
- ¿Ha afectado la crisis a las farmacias como en otro tipo de comercios? 

 Pues no sabemos sin nos ha afectado de la misma forma como a otros comercios, 
pero a nosotros sí que nos ha afectado. Cada vez hay muchas menos recetas y de 
menor importe. Además, la venta de productos de parafarmacia y de productos 
semejantes ha caído mucho. 

 
 
 
 

 15



2. FARMACIA ALQUÉZAR – C/JUAN PABLO BONET – ZARAGOZA 
 
- En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen en una farmacia? 

 Aquí, en esta farmacia, ofrecemos atención farmacéutica, dermofarmacia, 
realización de análisis clínicos, plantas medicinales, servicios de dietética, 
homeopatía, ortopedia, productos infantiles. Ofrecemos muchos servicios en las 
farmacias. 

 
- ¿Cuáles son los principales requisitos para vender un producto farmacéutico? 

 Para vender los productos farmacéuticos principalmente hay que tener la 
licenciatura en farmacia, tener una licencia de apertura de una oficina de 
farmacia… 

 
 
- ¿Cómo obtiene una farmacia los medicamentos? ¿Suele establecerse algún tipo de 
acuerdo entre farmacias y laboratorios para vender productos farmacéuticos? 

 Los medicamentos los obtenemos de los centros de distribución, en Aragón de 
SAFA, ARAGOFAR, COFARES… También los obtenemos de los laboratorios.  

 Sí, hay acuerdos comerciales, contratos de distribución… 
 
- ¿Qué tipos de productos, además de los farmacéuticos, podemos encontrar en 
una farmacia? 

 Pues ofrecemos productos dietéticos, alimentación y productos infantiles, 
productos ortopédicos, productos de cosmética, como cremas, productos de 
higiene bucal – corporal, de herboristería, de homeopatía… 

 
 

- ¿Se ha notado el aumento de ventas de los fármacos genéricos debido a la 
situación de crisis económica en la que se encuentra nuestro país? De los dos tipos 
de fármacos (genéricos y no genéricos, ¿cuál de los dos es el que más demandan los 
ciudadanos? 

 Ha aumentado mucho la venta de los productos genéricos desde que empeoró la 
crisis económica, a pesar de que la ciudadanía demanda más los productos no 
genéricos. 

 El ahorro entre los productos genéricos y no genéricos no es mucho ya que el 
precio de los dos tipos de productos es parecido, además, se dispensan en un 
porcentaje parecido. 
 

- Antes de la crisis, ¿cómo era la demanda de estos productos? 
 Algunas moléculas, como el ibuprofeno o el omeprazol, ya tenían un nivel alto 

de demanda antes de la crisis. Pero sí que es verdad que la venta de muchas otras 
moléculas, de productos genéricos, han crecido a raíz de la crisis. 

 
- ¿Ha afectado la crisis a las farmacias como en otro tipo de comercios? 

 La crisis sí que ha afectado, porque han bajado los precios de los medicamentos 
y la gente compra menos los productos de parafarmacia. Pero a pesar de todo, 
creemos que al menos, en esta farmacia, no ha afectado la crisis tanto como a 
otros comercios. 
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3. FARMACIA – C/CAMINO PUENTE DEL VIRREY – ZARAGOZA 

 
- En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen en una farmacia? 

 Pues en esta farmacia realizamos controles de peso, medida de índices, tomamos 
la tensión, dispensamos medicamentos, productos sanitarios y productos de 
parafarmacia, etc. 

 
- ¿Cuáles son los principales requisitos para vender un producto farmacéutico? 

 Para vender un producto farmacéutico tenemos que haber realizado antes la 
carrera de farmacia, después mediante puntos que te conceden según los 
cursillos que hagas hecho, puestos de trabajo en otras farmacias, etc. Te 
conceden el poder abrir una farmacia en una zona, que esté alejada a partir de 
200 m o 220 m de otras farmacias. Finalmente, las industrias, laboratorios y 
almacenes nos proporcionan los medicamentos. 

 
- ¿Cómo obtiene una farmacia los medicamentos? ¿Suele establecerse algún tipo de 
acuerdo entre farmacias y laboratorios para vender productos farmacéuticos? 

 Los medicamentos nos los dispensan o las industrias, que son las que los 
producen, o los laboratorios o almacenes. 

 Siempre podemos llegar a un acuerdo con los laboratorios, por ejemplo, para que 
nos dispensen una serie de productos. 

 
- ¿Qué tipos de productos, además de los farmacéuticos, podemos encontrar en 
una farmacia? 

 Pues productos de parafarmacia, homeopatía, herbolaria, hemos vendido en 
ocasiones productos como gafas, líquido para lentillas, etc. También vendemos 
productos de dietética y de cosmética, como cremas hidratantes para manos, 
cara, zonas sensibles… 

 
- ¿Se ha notado el aumento de ventas de los fármacos genéricos debido a la 
situación de crisis económica en la que se encuentra nuestro país? De los dos tipos 
de fármacos (genéricos y no genéricos, ¿cuál de los dos es el que más demandan los 
ciudadanos? 

 En nuestra farmacia, las ventas de los productos genéricos han aumentado 
considerablemente debido a la crisis. Aunque depende del cliente, hay personas 
que siguen demandando los productos de marcas y otros demandan los 
genéricos, y aunque a veces el margen no es muy amplio, suelen ser algo más 
baratos. 

 
- Antes de la crisis, ¿cómo era la demanda de estos productos? 

 Hombre, pues los demandaban igualmente. Sí que es verdad que siempre ha 
habido un porcentaje mayor de ciudadanos que demandaban más los productos 
de marcas, pero también se demandaban los genéricos, aunque en menor 
medida. 

 
- ¿Ha afectado la crisis a las farmacias como en otro tipo de comercios? 

 Sí. En nuestra farmacia las ventas han disminuido en torno el 10 y 15% en según 
qué productos. En la venta de medicamentos, la venta se ha notado, pero no tan 
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notablemente como en otros productos, como por ejemplo en los productos de 
cosmética. 

 
 
 
 

4. FARMACIA – C/JOSÉ MONCASI – ZARAGOZA 
 

- En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen en una farmacia? 
 En la farmacia realizamos controles de peso, medida de índices, toma de tensión, 

dispensamos medicamentos junto con productos sanitarios, productos de 
parafarmacia, etc. 

 
- ¿Cuáles son los principales requisitos para vender un producto farmacéutico? 

 Los principales requisitos para vender una farmacia es principalmente tener la 
licenciatura. Después esto consiste en tener una serie de puntos que vas  
acumulando, hasta que alcanzas una determinada cantidad, y cuando sale un 
local para poder emplearlo como farmacia, el que más puntos tenga, se le 
concede el local para utilizarlo como un establecimiento farmacéutico.  

 
- ¿Cómo obtiene una farmacia los medicamentos? ¿Suele establecerse algún tipo de 
acuerdo entre farmacias y laboratorios para vender productos farmacéuticos? 

 Aquí lo que hacemos es comprar los productos a laboratorios, a almacenes 
distribuidores, etc. 

 
- ¿Qué tipos de productos, además de los farmacéuticos, podemos encontrar en 
una farmacia? 

 Un ejemplo serían los productos de parafarmacia, homeopáticos, dietéticos… 
 
- ¿Se ha notado el aumento de ventas de los fármacos genéricos debido a la 
situación de crisis económica en la que se encuentra nuestro país? De los dos tipos 
de fármacos (genéricos y no genéricos, ¿cuál de los dos es el que más demandan los 
ciudadanos? 

 Sí, la gente ahora pregunta más por los productos genéricos que por los de 
marca. Aunque depende del cliente, unos prefieren los medicamentos de marca, 
y otros los prefieren genéricos. 

 
- Antes de la crisis, ¿cómo era la demanda de estos productos? 

 También demandaban estos productos, aunque en menor medida. 
 
- ¿Ha afectado la crisis a las farmacias como en otro tipo de comercios? 

 Sí, claro. Puede que nosotros lo notemos menos, pero sí que nos ha afectado la 
crisis. 
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5. FARMACIA – C/ ZARAGOZA LA VIEJA – ZARAGOZA 
 
- En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen en una farmacia? 

 Atención farmacéutica. 
 Seguimiento farmacoterapeutico. 
 Reacciones adversas a medicamentos. 
 Óptica, ortopedia, dietas. 
 Análisis sanguíneos, peso, IMC,… 
 Dispensación de productos farmacéuticos. 

 
- ¿Cuáles son los principales requisitos para vender un producto farmacéutico? 

 Si el medicamento es con receta: presentar la receta médica y que ésta esté 
debidamente cumplimentada. 

 Si el medicamento no conlleva receta médica: se dispensan según criterio 
farmacéutico y que mejor cumpla los requisitos. 

 Hay una ley de metros, ley de población, tienes que ser licenciado. Se otorgan a 
concurso por puntos. 
 
- ¿Cómo obtiene una farmacia los medicamentos? ¿Suele establecerse algún tipo de 
acuerdo entre farmacias y laboratorios para vender productos farmacéuticos? 

 Obtención de medicamentos: 
1ª vía: mediante cooperativas o distribuidores de medicamentos. 

 2ª vía: directamente al laboratorio fabricante. 
 

 Acuerdos económicos, publicitarios, formación académica.  
 
- ¿Qué tipos de productos, además de los farmacéuticos, podemos encontrar en 
una farmacia? 

 Productos homeopáticos, fototerapia, dermofarmacia, infantil, ortopedia, óptica, 
parafarmacia en general. 
 

- ¿Se ha notado el aumento de ventas de los fármacos genéricos debido a la 
situación de crisis económica en la que se encuentra nuestro país? De los dos tipos 
de fármacos (genéricos y no genéricos, ¿cuál de los dos es el que más demandan los 
ciudadanos? 

 El aumento de genéricos ha sido del 30% más o menos. 
 Genéricos y Marca hacen el mismo efecto porque se han hecho de la misma manera, 

aunque haya sectores que digan los contrario para desprestigiar al genérico. Por eso 
gran parte de la población cree que el genérico hace menos efecto y pide más 
medicamento de marca. Es falso, el cuerpo humano distingue entre medicamentos de 
marca o no.  

 
- Antes de la crisis, ¿cómo era la demanda de estos productos? 

 Muy minoritaria. Era problema del Gobierno español porque no fomentaba el uso del 
genérico y solo ante la crisis lo hizo. En Alemania antes de la crisis se consumía un 
40% de genéricos.  

 
- ¿Ha afectado la crisis a las farmacias como en otro tipo de comercios? 
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 Mucho más incluso. Los Reales Decretos han hecho que nos bajen los precios de los 
medicamentos y que paguemos más impuestos. Trabajamos más porque aumenta el 
número de recetas prescritas pero ganamos menos. Además la crisis ha hecho que baje 
las ventas de parafarmacia. En global, las farmacias han perdido un 20-30%. Luego se 
suman las grandes superficies  que han empezado a vender parafarmacia y esto también 
nos ha hecho daño.  

 
 
 
 

6. FARMACIA – C/ CALLE DEL TEJAR - ZARAGOZA 
 

- En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen en una farmacia? 
 Dispensación de medicamentos. 
 Formulación magistral. 
 Tomar peso, talla, tensión,… 
 Peso en niños. 
 Información y consejo. 
 Resolución de dudas. 

 
- ¿Cuáles son los principales requisitos para vender un producto farmacéutico? 

 Que el producto sea seguro, eficaz, que no suponga un riesgo para el consumidor. 
 
- ¿Cómo obtiene una farmacia los medicamentos? ¿Suele establecerse algún tipo de 
acuerdo entre farmacias y laboratorios para vender productos farmacéuticos? 

 Por el almacén, laboratorios. 
 Si, con bonificaciones y descuentos por la compra de una cantidad determinada de 

productos. 
 
- ¿Qué tipos de productos, además de los farmacéuticos, podemos encontrar en 
una farmacia? 

 Parafarmacia, fitoterapia, dietética, dermocosmética, ortopedia, productos infantiles, 
homeopatía. 

 
- ¿Se ha notado el aumento de ventas de los fármacos genéricos debido a la 
situación de crisis económica en la que se encuentra nuestro país? De los dos tipos 
de fármacos (genéricos y no genéricos, ¿cuál de los dos es el que más demandan los 
ciudadanos? 

 Se ha notado un aumento de ventas de genéricos, pero las marcas han igualado los 
precios con los genéricos entonces las ventas se van igualando. Como los médicos están 
obligados a recetar por principio damos los genéricos pero si el cliente sabe que el de 
marca se puede dispensar con esa receta, lo suele pedir más por la costumbre de él.  

 
- Antes de la crisis, ¿cómo era la demanda de estos productos? 

 Era mayor la demanda de productos de marca que genéricos.  
 
- ¿Ha afectado la crisis a las farmacias como en otro tipo de comercios? 

 Se ha notado la crisis en la venta de productos que no sean medicamentos, pero tanto 
como en otros comercios no, porque al fin y al cabo, siempre hay enfermos.  
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5. ORGANIZACIÓN 
 

Para facilitar la realización de nuestro proyecto de investigación, realizamos diferentes 
planes de trabajo, que iban siendo modificados conforme íbamos avanzando. La causa por 
la que se modificaban, era porque cada vez teníamos que hacer frente a nuevas y mayores 
dificultades.  
 
 
- PRIMER PLAN DE TRABAJO 

 
Nuestro proyecto va a consistir en la investigación de los medicamentos 

genéricos como solución a la crisis farmacéutica. 
 
Para que nos sea más sencillo abordar este amplio tema, vamos a dividirlo en 

diferentes apartados que son en los que se divide el proyecto: 
• Cómo ha afectado la crisis en general a la industria farmacéutica: 

distribución de medicamentos, producción, investigación… 
• Cómo se producen los medicamentos: desde cómo se forman, 

distribución, venta… 
• Medicamentos genéricos: investigación acerca de si se produce un ahorro 

contrastando el período de crisis con el que no lo era. 
• Aumento o disminución de las ventas en las farmacias. 
• Qué es lo más demandado en las farmacias: ahora y antes de la crisis. 
• Cómo ha influido en el trabajo de las personas que trabajan en las 

farmacias. 
• Encuestas sobre el ahorro de medicamentos genéricos frente a las marcas 

privadas. 
 

Lo primero que tenemos que hacer  es determinar todas las tareas que nos 
gustarían hacer. Es importante saber cómo funcionan todas las empresas farmacéuticas, 
pero no por ello hay que despreciar la opinión de los consumidores, ya que serán ellos 
los que decidan si optan por los medicamentos genéricos o siguen con las marcas 
privadas.  

Para saber las opiniones podemos realizar diferentes encuestas, sobre el los 
modos de ahorro de las farmacias, como el uso de estos medicamentos genéricos, o qué 
otras medidas se podrían llevar a cabo para disminuir el gasto. Del mismo modo, es 
importante saber qué piensan las farmacias de sobre el tema, por lo que las encuestas 
también las tendrán que realizar.    

Además para profundizar en la investigación acudiremos al Ayuntamiento de 
Zaragoza, así como al Gobierno de Aragón, para conocer lo que ellos piensan que es 
más eficiente como medida.  
 Una de nuestras ideas a más corto plazo es ir a pedir presupuestos que nos 
indiquen datos sobre las ventas, ingresos, gastos… de las farmacias en el año 2011. A 
partir de estos datos nos haríamos una idea de cómo funciona este mercado y nos 
ayudarán a tener las ideas más claras y saber cómo empezar a buscar.  
 Con la ayuda de un GANT nos distribuiremos el tiempo de forma que quede 
todo organizado, bien distribuido y no tengamos ningún problema para llegar a tiempo a 
la fecha de entrega.  
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-SEGUNDO PLAN DE TRABAJO 
 

- Visitar industrias farmacéuticas en Aragón si es posible, o al menos en Zaragoza. Pedir 
datos de producción, ventas, qué tipos de productos se destinan a las farmacias, datos de 
los niveles de producción de el 2011 y anteriores a la crisis económica para comparar 
los niveles de producción. 
- Comparar datos de farmacias localizadas en distintos puntos de la ciudad. Así como de 
algún pueblo grande y algunos pequeños.  
- Hacer más encuestas a farmacéuticos. 
- Pedir datos de fármacos genéricos y no genéricos comparando, algún tipo, antes de la 
crisis y durante la crisis; producción, costes, realización, costes de producción, 
investigación etc... 
- Investigación de las empresas farmacéuticas en España y también en Aragón. Cuando 
entraron en actividad en el mercado, si ha habido casos de empresas que por la crisis 
han tenido que cerrar... 
- Opiniones de usuarios de medicamentos genéricos y no genéricos.  
- Información sobre si el Ayuntamiento o las farmacias, o ya a nivel nacional el 
Gobierno ha potenciado la utilización de los medicamentos genéricos, etc... 
 
 
 

-PLAN DE FIN  DE  PROYECTO  
 
Teníamos pensado poder trabajar con las contestaciones de las industrias farmacéuticas, 
pero nos está resultando más difícil de lo esperado porque no nos contestan. No 
obstante, tenemos que aprovechar los últimos días para juntar bien las partes del trabajo 
con las correcciones realizadas y los datos añadidos. Teniendo en cuenta que hay que 
hacer una presentación digital, el trabajo tendrá que estar acabado alrededor el martes o 
miércoles que viene, pero si no es posible que esté para esa fecha, lo entregaremos unos 
días más tarde pero el resultado será mejor.  
Para la presentación digital habíamos pensado en prezi ya que nos parece un programa 
innovador y es la opción que más nos gusta.  
Durante estos días estamos viendo muchas noticias relacionadas con nuestro tema y 
estamos incluyendo algunas de ellas en nuestro proyecto. 
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6. CONCLUSIÓN DE NUESTRO 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
  

A priori, enfrentarse a un proyecto de investigación sobre la industria 
farmacéutica, es muy complicado. Este es un campo muy extenso y difícil de abarcar. 
Comenzamos buscando información que no entendíamos muy bien al principio, había 
muchos términos nuevos para nosotras y no sabíamos por dónde empezar debido a la 
complejidad del tema. Poco a poco nos fuimos familiarizando, leyendo noticias e 
información por internet sobre las industrias farmacéuticas y nos empezamos a dar 
cuenta que era un campo muy interesante y del que no sabíamos nada. 
  

Hacer una investigación de este tipo, te permite ver la realidad. Esta fue una de 
nuestras partes favoritas del trabajo. Preguntamos a la gente y así nos dimos cuenta de 
cómo es la situación económica actual. Lo que puede parecer un simple gasto comprar 
un medicamento, puede convertirse en uno muy importante que no todos se pueden 
permitir.  
  

Hay formas de ahorrar en este sector como aplicando medidas que beneficien al 
consumidor, estableciendo precios, ampliando la variedad de productos genéricos o 
reduciendo el porcentaje de gastos en los ámbitos que más gasto produzcan o que 
tengan una labor menos importante. 
  

Dar a conocer los medicamentos genéricos en nuestra opinión, es la clave para 
que la gente se percate de los beneficios económicos que pueden aportar. La gente es 
consciente de que el ahorro es importante y lo que buscan es el efecto del medicamento, 
por lo que no habrá ningún problema ya que al igual que los medicamentos de marca, 
están formados por el mismo principio activo.  
Además, ahora cada vez más se están imponiendo los productos genéricos, porque 
aunque el margen de ahorro entre los medicamentos de marcas y los genéricos a veces 
puede ser muy escaso, la situación económica no está como para que los consumidores 
no aprovechen ese posible ahorro. 
  

Por otra parte, las personas buscan un trato personal, cercano, por lo que podría 
ser una forma para potenciar los beneficios en una farmacia, contratar más personal. La 
cualificación del personal tiene que tratarse tanto desde el punto de vista educativo y 
laboral, como desde el personal. A veces, el buen trato a los clientes, la amabilidad, 
buena disponibilidad y atención pueden ser los factores que impulsen a que acuda más  
clientela a la farmacia. Por eso, al hacer las encuestas, nos hemos dado cuenta, que 
también los empleados ya no solo disponen de la cualificación laboral que es obligatoria 
para este trabajo, sino también la recepción, atención o carácter de la persona, factores 
que creemos que ahora se tienen también muy en cuenta a la hora de contratar a una 
persona. 

 
Hacer las encuestas, ir de farmacia en farmacia, nos ha aclarado el tema de las 

farmacias, y además, ha sido para nosotras motivo de alegría e ilusión que los 
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farmacéuticos se mostraran tan dispuestos y colaboraran tan fácilmente para realizar las 
encuestas.  

 
Después de la decepción que nos supuso no poder ir a visitar un laboratorio, 

empresa o cooperativa farmacéutica, y que además, nadie contactara a nuestros correos, 
el buen trato recibido por parte de las farmacias a las que acudimos, nos subió el ánimo 
para continuar. Incluso tuvimos una anécdota, cuando en una farmacia nos preguntaron 
el motivo por el cual habíamos elegido este tema. Nos dijeron, que el tema estaba muy 
bien elegido, pues sobre las industrias farmacéuticas, farmacias, laboratorios y demás, 
no se informa mucho a la sociedad, cuando se trata de un tema muy importante. 
Conocer cómo se desarrollan, producen y elaboran los medicamentos es indispensable 
saberlo, y desgraciadamente en la actualidad, se conoce muy poco acerca de este tema. 
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