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Opinión

La estrategia de seguridad nacional de un 
país implica velar por la seguridad terri-
torial y económica y, dentro de ésta, por 

la seguridad empresarial. No en vano, que la 
economía y sus empresas vayan bien supone 
empleo para sus ciudadanos y unos servicios 
públicos de calidad. Sin embargo, la consecu-
ción de estos objetivos en muchos países desa-
rrollados no se deja solo al albur de las fuer-
zas que mueven el mercado, sino que cuen-
tan con un Sistema de Inteligencia Económi-
ca (SIE) entre cuyas competencias figura la 
obtención de información, su análisis y difu-
sión para la toma de decisiones con un enfo-
que económico. De ese modo, se potencia la 
competitividad, la influencia y la protección 
de los recursos tangibles e intangibles con que 
cuentan los países. 

En España, a diferencia de lo que ocurre en 
otros países de nuestro entorno, aún no se ha 
dado el paso de crear un SIE, como de hecho 
lo lleva reclamando el Club de Exportadores 
e Inversores desde 2009, con ocasión de las 
sucesivas Cumbres de Internacionalización 
que se han celebrado. En su lugar, las funcio-
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nes del SIE son realizadas de forma desagre-
gada -y con insuficientes recursos- por distin-
tos organismos mayoritariamente públicos. 

Lo que en la actualidad se plantea por el pro-
pio Club y otras instituciones comprometidas 
con el desarrollo económico y empresarial es 
la formalización de esta capacidad de inteli-
gencia en un único organismo. Es el modelo 
adoptado, por ejemplo, por Francia, Suecia, 
Japón, Corea del Sur o Canadá, en el que se 
integra el sector público y el empresarial con 
el ámbito de la investiga-
ción y la docencia univer-
sitarias. En estos países, los 
SIE reportan a los altos esta-
mentos del poder ejecuti-
vo y cuentan con indepen-
dencia y capacidad de coor-
dinación con otros organis-
mos, estando adscritos en 
ocasiones a un determina-
do Ministerio. 

En el caso de España, la 
actuación del SIE debería 
estar encuadrada, a nuestro juicio, en el marco 
de las alianzas, tratados y acuerdos interna-
cionales de los que España sea partícipe, y en 
especial de los suscritos con aquellos países 
con los que nos une una relación histórica y 
los intereses empresariales son más relevan-
tes. Además, su organización podría estruc-
turarse territorialmente (España, Unión Euro-
pea y resto del mundo) con el fin de que el 

apoyo prestado no suponga una discrimina-
ción a ninguna otra empresa ni afecte a la libre 
competencia en el mercado europeo. 

En relación con la operativa y el tratamien-
to de la información, su realización bajo los 
procedimientos del CNI, dada su experiencia 
en la obtención, análisis y difusión de la infor-
mación confidencial, supondría una notable 
garantía de éxito, lo mismo que contar con un 
personal multidisciplinar conformado por 
analistas de inteligencia y economistas con 

décadas de experiencia 
empresarial. De este modo 
se combinaría la gestión de 
la información con el cono-
cimiento de la ciencia eco-
nómica y empresarial. 

Este hipotético como 
necesario SIE español 
debería disponer asimis-
mo, a nuestro entender, de 
un comité conformado por 
los principales grupos de 
interés afectados, entre los 

que se contarían todos los departamentos 
ministeriales cuyas competencias tengan que 
ver con seguridad, economía o empresa, así 
como aquellas asociaciones e instituciones de 
apoyo a las empresas, los sindicatos, las aso-
ciaciones de españoles en el extranjero, las uni-
versidades y los centros de investigación. Su 
función sería analizar las prioridades de las 
solicitudes recibidas, en función de su peso en 

la seguridad económica, y proceder a formu-
lar las correspondientes respuestas. 

Con este modelo, cualquier empresa espa-
ñola que tuviese una necesidad de inteligen-
cia, pero no pudiera afrontarla con sus recur-
sos, podría recurrir al SIE para canalizar su 
preocupación y obtener de éste un análisis 
válido para su sector en concreto, y también 
para la reputación del país y sus intereses estra-
tégicos. En este caso se articularían los meca-
nismos, dentro del margen de la ley, para pro-
porcionar información, orientación y protec-
ción necesarios a las empresas. Asimismo, el 
SIE derivaría hacia otras instituciones miem-
bros las necesidades de investigación. Para 
ello, aprovecharía los recursos de las univer-
sidades y centros de investigación de un modo 
reactivo o proactivo, indicando a la empresa 
nuevos desarrollos y asesorándola sobre mer-
cados extranjeros o cuestiones políticas rela-
cionadas con ellos. En definitiva, en un entor-
no volátil, complejo y ambiguo como el de la 
globalización, la creación de un SIE ayudaría 
a muchas empresas en sus estrategias de desa-
rrollo y crecimiento, ya sea dentro como fuera 
de España, y contribuiría reforzar la compe-
titividad y pujanza de la economía española 
frente al exterior. Su creación, de hecho, supon-
dría alentar y favorecer muchas de las accio-
nes que se llevan realizando desde hace años 
de forma dispersa, y con recursos exiguos, para 
el cumplimiento de la Estrategia Española de 
Seguridad.

Un SIE ayudaría a 
muchas empresas 
en su desarrollo  
y reforzaría la 
competitividad

Acaba de concluir uno de los periodos 
electorales  en el que menos se ha deba-
tido sobre nuestro Sistema Nacional 

de Salud, más allá de la tarjeta sanitaria única. 
Sin embargo, es un asunto en el que los far-
macéuticos llevamos trabajando mucho tiem-
po, y en el que gracias a la colaboración del 
Consejo General de Farmacéuticos y de toda 
la Organización Farmacéutica Colegial que 
hay en España hemos conseguido que la rece-
ta electrónica interoperable sea ya una reali-
dad. Tras ese nombre se esconde un avance 
tan importante como que cualquier medica-
mento prescrito por un médico del Sistema 
Nacional de Salud, sea de la Comunidad Autó-
noma que sea, pueda ser retirado y dispensa-
do en cualquiera de las más de 22.000 farma-
cias que hay en España. 

Se trata de una prueba del rotundo compro-
miso de una profesión sanitaria, como es la 
farmacia, que trabaja por, para y con el pacien-
te. Estamos absolutamente involucrados en 
la mejora del servicio que prestamos a los ciu-
dadanos y al conjunto de la sociedad. Y lo hace-
mos cohesionando España a través de una red 
de farmacias comunitarias en la que trabajan 
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más de 50.000 farmacéuticos. Como he afir-
mado en más de una ocasión, la farmacia es 
una conquista social. Como reconocieron los 
representantes de los principales partidos polí-
ticos en un debate electoral, la farmacia es 
parte importante del Sistema Nacional de 
Salud, que a su vez es uno de los pilares de 
nuestro Estado Social. Tanto es así que somos 
una de las señas de identidad en el mundo. Al 
igual que otros servicios de 
los que todos nos sentimos 
orgullosos, como la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes, somos parte de 
España Global, nuestra 
marca país en el mundo. 

Y desde esa responsabi-
lidad trabajamos sin des-
canso por mejorar tanto la 
calidad como la eficacia de 
nuestros servicios. Y lo 
hacemos, como debe ser, 
desde una amplia perspectiva; con la sincera 
vocación de ser parte de la solución a los retos 
sociales y sanitarios a los que se enfrenta Espa-
ña, como son el envejecimiento, la despobla-
ción, la transformación digital o la humaniza-
ción de la atención sanitaria. Con ese fin, hemos 
elaborado una Agenda Social y Sanitaria de la 
Farmacia, que recoge el compromiso de la pro-
fesión farmacéutica con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, y que tam-

bién incluye siete medidas concretas para 
seguir mejorando, simultáneamente, la cali-
dad de vida de los españoles y la eficacia y efi-
ciencia del Sistema Nacional de Salud. 

La primera es impulsar la farmacia comu-
nitaria y los servicios asistenciales, favorecien-
do la coordinación con la atención primaria. 
Y es que la farmacia es un establecimiento 
sanitario desde el que se puede favorecer la 

adherencia a los tratamien-
tos, generado ahorros de 
38 euros en seis meses por 
cada euro invertido. 

La segunda es integrar 
al farmacéutico como pro-
fesional sanitario en las 
estrategias y políticas de 
cronicidad impulsadas por 
la Administración Pública. 
Se trata de mejorar la aten-
ción a 2,5 millones mayo-
res de 80 años, mediante 

programas de seguimiento farmacoterapéu-
tico que pueden reducir hasta en un 60 por 
ciento las hospitalizaciones. 

La tercera es impulsar la sanidad digital, 
facilitando el acceso al diagnóstico y al histo-
rial farmacoterapéutico del paciente para mejo-
rar los resultados de los tratamientos. 

La cuarta, aprovechar la farmacia comuni-
taria para garantizar una atención sanitaria 
integral en núcleos amenazados por la despo-
blación.  

La quinta, humanizar la atención sanitaria, 
facilitando la accesibilidad a los medicamen-
tos innovadores a través de la red de farma-
cias, ahorrando a los pacientes tiempo y kiló-
metros para acceder a su tratamiento. 

La sexta, integrar la farmacia comunitaria 
en las estrategias y programas de Salud Públi-
ca, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. Y es que más prevención es menos 
enfermedad y mejor salud. 

Y la séptima, potenciar a la farmacia comu-
nitaria como espacio social desde el que desa-
rrollar estrategias dirigidas a colectivos vul-
nerables y en riesgo de exclusión. Ya somos 
parte del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, además de contribuir a afrontar 
un problema de nuestra juventud como es el 
consumo de alcohol. Pero queremos y pode-
mos ser más activos en este ámbito. 

En estas pocas líneas he tratado de resumir 
el ambicioso programa de futuro de la farma-
cia española. En el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos creemos en 
el diálogo como mejor instrumento para cons-
truir consensos y articular soluciones que res-
pondan a las necesidades de la sociedad.  

Por eso, estamos abiertos a trabajar junto a 
Administraciones, partidos políticos, institu-
ciones públicas y privadas, asociaciones de 
pacientes, ONGs y, por supuesto, con todos 
aquellos que compartan nuestra convicción: 
más farmacia es sinónimo de mejor sanidad 
y, por tanto, mayor bienestar.

En España debemos 
impulsar un servicio 
comunitario que  
se coordine con la 
atención primaria

MÁS FARMACIA, MEJOR SANIDAD


