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SEVILLA, CON SUS
FARMACÉUTICOS
La respuesta de la farmacia a la crisis sanitaria ha
suscitado el aplauso unánime de la sociedad sevillana
En este número, recopilamos todas las actuaciones excepcionales
desarrolladas por la farmacia sevillana para contribuir al control de la
pandemia y ayudar a los colectivos más vulnerables
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AGENDA DEL PRESIDENTE
Durante los meses del estado de alarma, nuestro Colegio siguió prestando sus servicios de forma telemática y, una vez levantada, comenzó
a recuperarlos de forma presencial. La Comisión Permanente y Junta de Gobierno siguieron también sus reuniones habituales, primero de
forma virtual y luego presencial, así como con todas aquellas que han resultado necesarias. En total, desde días previos a la Declaración
del Estado de Alarma se han celebrado más de 60 reuniones de Seguimiento de la Pandemia, en las que ha participado el Presidente, tanto
de carácter interno (prácticamente diarias), como con otros agentes y entidades. Con la desescalada fue posible ir incluyendo en la agenda
otros temas y, también, recuperar la presencialidad.
1 de junio. Permanente

30 de junio. Rueda de prensa. Presentación del
Manifiesto de la Farmacia sevillana sobre la
COVID 19. Reunión de tesoreros del Cacof

2 de junio. Junta de Gobierno
5 de junio. Reunión Congral

1 de julio. Asamblea del Congral

8 de junio. Permanente. Reunión con Feder

6 de julio. Permanente

9 de junio. Reunión con Provida
10 de junio. Presentación cupon ONCE en homenaje
a profesionales en primera línea COVID. Ponencia
en Jornadas Universidad de Córdoba (Argentina)
12 de junio. Reunión de Presidentes CONGRAL

10 de julio. Comité Ejecutivo del Cacof. Asamblea
del Cacof
12 de julio. Permanente. Junta de Gobierno. Junta
General

1 de septiembre. Atención a Colegiados
2 de septiembre. Permanente
3 de septiembre. Reunión con el Ayuntamiento de
Alcala de Guadaira. Formación COVID
4 de septiembre. Reunión con el Presidente del
Cacof
7 de septiembre. Reunión con los farmacéuticos de
Alcalá de Guadaira
8 de septiembre. Permanente. Junta de Gobierno

15 de junio. Permanente

14 de julio. Asamblea del CONGRAL

16 de junio. Reunión de Presidentes de los Colegios
andaluces. Junta de Gobierno

16 de julio. Permanente
20 de julio. Reunión UPROSASE

17 de junio. Comparecencia en la Comisión de
Reactivación del Ayuntamiento de Sevilla

21 de julio. Permanente. Reunión de Zona. Junta
de Gobierno

22 de junio. Permanente

23 de julio. Reunión Cacof (Presidentes), Reunión
Cacof/CACM (Médicos). Asamblea de Bidafarma

18 de septiembre. Reunión con el Colegio de
Veterinarios de Sevilla

26 de junio. Comité Ejecutivo del Cacof

27 de julio. Permanente

21 de septiembre. Permanente

29 de junio. Permanente. Reunión de la Vocalía de
Hospitales

31 de julio. Permanente
13 de agosto. Permanente

22 de septiembre. Reunión de Adjuntos de Zona.
Junta de Gobierno

25 de junio. Junta de Gobierno

9 de septiembre. Reunión Cacof/SAS. Reunión de
Presidentes de los Colegios de Fcos andaluces
14 de septiembre. Firma de Convenio con el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Permanente
17 de septiembre. Reunión con Janssen

24 de agosto. Permanente

JULIO
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

2,55 %

5,71 %

LIBRES

-8,36 %

-0,71 %

COLEGIO

TOTAL

1,91 %

5,32 %

ANDALUCÍA

SAS

1.89 %

2.57 %

LIBRES

0.21 %

1.95 %

TOTAL

1.80 %

2.54 %

RECETAS

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
MES

ACUMULADO

12.55 €

12,64€

MES

ACUMULADO

1.535.812

468.559

91.438

NACIONAL

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

16.950.176,39 €

1.276.163

13.28 €

PROVINCIA

28.629.760,03 €

2.256.622

12.69 €

TIRAS REACTIVAS
UNIDADES DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER
MEDIA

PVP

RECETAS

CAPITAL

37.18 %

36,13 %

PROVINCIA

62.82 %

63.87 %

TOTAL PVP.

514.981+552.271
64.91 €

PIU
UNIDADES DISPENSADAS

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

23.662

39.932

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR, DEDUC
6,3% MEDIA,

1.396.407

1.449.271

DIFERENCIA P.M. MEDIA

52.864

36.29 €
911.739 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA
DEDUCCIÓN

LA FACTURACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2020 SE ABONÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO
TOTAL

COMPRAVENTA

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010
1.034.536+1.322.303
2.356.839 €

Se vende mobiliario de farmacia en buen estado por traspaso.
Razón: Ana - Tel. 635 58 96 32

FARMACEUTICOSDESEVILLA.ES
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PROFESIONAL

E

COVID19

n una ocasión a un presidente de un colegio profesional le hicieron la pregunta de qué
estaba fallando para que muchos jóvenes pensaran que los colegios servían para
poco. Lejos de sentirse intimidado por la pregunta, este líder colegial dijo que lo
que estaba fallando no eran los colegios profesionales, sino la información. “Algo
no va bien del todo en nuestra democracia si los jóvenes salen de la universidad
sin estar plenamente convencidos del valor de los colegios para la autorregulación profesional y como contrapeso a los poderes públicos”, vino a decir. Y no
puedo estar más de acuerdo: sin colegios profesionales, hay menos sociedad civil y menos democracia. Junto a eso, la representación y la interlocución con las
administraciones públicas, que es lo fundamental, los colegios han añadido un
buen número de funciones y servicios en los últimos años, que los convierten,
a través de la prestación de diferentes servicios, en instrumentos de protección,
desarrollo y ayuda profesional.
En el ámbito farmacéutico, sin ánimo de personalizar en este colegio, porque
creo que todos los colegios han estado a la altura, y particularmente todos los
colegios andaluces, quiero decir que la presente crisis sanitaria nos ha brindado
una excelente demostración práctica de para qué sirve un colegio profesional.
Anticipación a necesidades de los colegiados, liderazgo profesional, capacidad
de negociación con las administraciones, defensa de los intereses profesionales, coordinación de esfuerzos, homogeneización de criterios y servicios, apoyo
constante y continuo y diario para el ejercicio profesional, representación ante
la opinión pública y sensibilización de usuarios … El presente Farmapress, que
recopila las principales acciones desarrolladas por nuestro Colegio durante la
crisis del coronavirus, podría ser el material de apoyo de un caso práctico sobre
el valor que los colegios profesionales aportan a sus colegiados (y a la sociedad).

Un colegio profesional
sirve por ejemplo,
y en nuestro caso,
para brindar una
respuesta profesional
homogénea a
la crisis en beneficio
de toda la población

Para qué sirve un colegio profesional… Pues sirve para mucho durante una
emergencia sanitaria. Sirvió por ejemplo, y en nuestro caso, para brindar una
respuesta profesional homogénea a la crisis de toda la población. Sirvió para
que pudieran ponerse en marcha nuevos servicios de apoyo a los colectivos más
vulnerables con pleno respaldo de la administración. Sirvió para unificar criterios y que la colaboración farmacéutica en la pandemia sea uniforme en todas las
oficinas de farmacia. Sirvió para que nadie pudiera sacar provecho de una crisis.
Sirvió para cantar las verdades del barquero y defender los intereses profesionales ante las administraciones públicas. Sirvió para no callar y otorgar ante los
ataques injustificados y para defender nuestra imagen ante la opinión pública.
Sirvió, en definitiva, para que los profesionales no se quedaran fuera aislados
e indefensos en una crisis, sino que, organizados, pudieran hacer oír su voz y
actuar de forma conjunta y unitaria.
Un colegio profesional sirve para mucho, sobre todo -y, permitan que aquí sí
personalice- cuando hay gente como la nuestra, como nuestro personal, como
nuestros delegados de zona, capaces de trabajar con generosidad y de forma ímproba en situaciones no solo extremas, sino además desconocidas, como ha sido
esta pandemia. Yo me siento verdaderamente orgulloso de todos ellos, y quiero
desde estas líneas darles las gracias por haber estado y estar verdaderamente a
la altura de las circunstancias y mandarle un mensaje de ánimo ante el otoño
que se avecina.
MANUEL PÉREZ / Presidente
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Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira. Los farmacéuticos, profesionales de
referencia para la vuelta al cole frente a la COVID19
Más de una veintena de compañeros impartirán charlas sobre prevención y seguridad frente a la
COVID19 a las AMPAS y docentes de los instituto y colegios de la localidad

Más de una veintena de compañeros de Alcalá de Guadaira impartirán en
las próximas semanas formación a las AMPAS, docentes y estudiantes de
la localidad sobre prevención y seguridad frente a la COVID19, gracias a un
convenio de colaboración entre el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y el
Ayuntamiento la localidad.
El convenio ha sido firmado por el presidente del Colegio,
Manuel Pérez, y el Delegado de Educación del Ayuntamiento
alcalareño, José Luis Rodríguez Sarrión. Durante la firma del
mismo, Pérez ha señalado que “los farmacéuticos han sido
desde los primeros momentos de la pandemia un referente en
salud para los ciudadanos, la cruz que nunca se ha apagado
en las calles”. “Hemos sido también un dique de contención
frente a la vulnerabilidad, acercando a aquellas personas
que no podían desplazarse a la farmacia sus medicamentos;
haciéndoles llegar los tratamientos que se dispensaban en
hospital para que no tuvieran que ir hasta ellos; ofreciendo a

las mujeres víctimas de la violencia de género apoyo en unos
momentos en los que para ellas resultaba difícil buscar, entre
otras acciones”, ha explicado Manuel Pérez
El acuerdo contempla también que los centros educativos
puedan contar con un mail y teléfono en el que los profesionales del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla puedan ayudar
a los centros a resolver dudas que surgen en el día a día en
relación a la Covid19.
Plazas para movilidad reducida junto a las farmacias
La colaboración entre el Colegio de Farmacéuticos y el
Ayuntamiento de Alcalá seguirá en distintas líneas, como la
ubicación de plazas de movilidad reducida a la entrada de las
farmacias de la localidad, de forma que se mejore la accesibilidad a las mismas de personas con movilidad reducida.

FARMACEUTICOSDESEVILLA.ES

ACTUALIDAD
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La Vocalía de Nutrición y Seguridad Alimentaria
promueve una Guía de Información Nutricional en
Alimentos y un Dossier sobre Causas y Tratamiento
de la Gastroenteritis
La Vocalía de Nutrición y Seguridad Alimentaria de nuestro Colegio,
con nuestra compañera Alejandra León al frente, ha creado dos
nuevos manuales sobre cuestiones relacionadas con la alimentación
y el funcionamiento del aparato digestivo, enfocados a convertirse
en recursos de consulta cotidiana para aquellos compañeros de la
Farmacia que ofrecen consejo profesional en el ámbito alimenticio.
Uno de esos documentos es la ‘Guía de Información Nutricional
en alimentos’, en el que se recoge información de utilidad para
profesionales sobre etiquetado nutricional (contenido nutricional,
ingestas de referencia, procedencia, listado de ingredientes así
como normativas, preguntas frecuentes y trucos rápidos para su rápida interpretación). El manual completo se encuentra en la página
web del Colegio. La Vocalía de Salud Pública y Administración del
Colegio también ha participado en la elaboración de esta guía.
El otro documento es el ‘Dossier de Gastroenteritis en adultos y
Edad Pediátrica. Causas y tratamientos desde la Farmacia Comunitaria’, destinado a ofrecer información de utilidad profesional para
ayudar a solventar una de las cuestiones de consulta más habitual
en la farmacia: cómo paliar los síntomas y cuál es el tratamiento

Documentos: una guía de información nutricional en alimentos y un dossier sobre causas y
tratamiento de la gastroenteritis, descargables en la web colegial.

más efectivo para la gastroenteritis aguda. Puede consultarse también en la web colegial www.farmaceuticosdesevilla.es.

El Colegio crea RESCIFAR, Revista
Española de Ciencias Farmacéuticas
Se trata de instrumento para ayudar y facilitar
a los compañeros farmacéuticos a dejar
constancia de sus trabajos de investigación
mediante la publicación de los mismos
El Colegio ha creado RESCIFAR, la Revista Española de Ciencias
Farmacéuticas, un instrumento para ayudar y facilitar a los
compañeros farmacéuticos a dejar constancia de sus trabajos
de investigación mediante la publicación de los mismos.

co, el Consejo Editorial
de la publicación lo
integran también nuestro presidente, Manuel
Pérez, y los profesores
universitarios Antonio
Ventosa y Ana María
Cameán.

Actualmente son escasas las publicaciones científicas existentes en el ámbito farmacéutico y es elevado el desconocimiento
sobre cómo acceder a ellas para publicar y las dificultades encontradas para hacerlo. Con esta iniciativa de nuestro Colegio
se pretende subsanar esta situación y ofrecer a los colegiados
una herramienta de actualización permanente de conocimientos para estar al día de todas las novedades en torno al medicamento, esencial para el ejercicio de nuestra profesión.

RESCIFAR, la Revista
Española de Ciencias
Farmacéuticas, es un
instrumento para el
desarrollo profesional,
que nace en Sevilla con
vocación internacional por iniciativa de nuestro Colegio. Es
una puerta abierta a la divulgación del conocimiento que cuenta con importantes apoyos del mundo de la ciencia, y que ya
en su primer número cuenta con colaboraciones de relevantes
científicos, como es el caso de los profesores Grisolía, Zaragozá
o Vitorica.

Bajo la coordinación del vocal de Industria, Investigación y Docencia de nuestro Colegio, el catedrático Antonio María Rabas-

Puede acceder al primer número completo de RESCIFAR en la
web del Colegio, en el apartado de Publicaciones.
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SEVILLA, CON SU
FARMACIA
LA RESPUESTA DE

LA FARMACIA A LA
CRISIS SANITARIA HA

a

SUSCITADO EL APLAUSO

UNÁNIME

Autoridades políticas de la ciudad y de la provincia, líderes empresariales, personalidades relevantes de la sociedad civil sevillana y
medios de comunicación y líderes de opinión han coincidido
de forma unánime en calificar de ejemplar la respuesta de la
farmacia sevillana a la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus. A continuación recogemos algunos
testimonios que nos han hecho llegar en estos meses.

JUAN ESPADAS, Alcalde de Sevilla
ȂȂ Quiero agradecer al Colegio y a todos los farmacéuticos de la ciudad su trabajo
en estos meses. Habéis sido capaces de atender y asesorar a todos los ciudadanos que, sobre todo en los primeros días, estábamos perdidos sobre qué hacer,
sobre todo con la vorágine de información de las autoridades sanitarias que nos
llegaba a cada momento. Habéis sido capaces, cuando no había suministros,
cuando no teníamos material para protegernos, de abastecer vuestras farmacias
para poder atender las necesidades de los usuarios. Habéis tenido una función
muy importante y sólo quiero pediros que continuéis en ella y agradeceros vuestro esfuerzo y generosidad en nombre de la ciudad de Sevilla.

FARMACEUTICOSDESEVILLA.ES

EN PORTADA II
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MONSEÑOR ASENJO, Arzobispo de Sevilla
ȂȂ A todos los farmacéuticos de Sevilla, a los que han trabajado en los hospitales, en las farmacias, en todos los lugares,… Mi afecto, mi amistad y
mi admiración por el espléndido que servicio que brindan a la sociedad y
han brindado especialmente con motivo de la pandemia. Se ha hablado de
héroes anónimos, médicos, farmacéuticos, personal de limpieza… hay que
agradecerle sin duda lo que han hecho, unos por sentido humanitario, otros
por sentido del deber profesional. Y otros por compromiso cristiano, viendo
en los que sufren y en los enfermos el rostro de Jesus.

FELIX RIO, Hermano mayor del Gran Poder
ȂȂ Ha sido quizás en estos momentos en los que mejor hemos apreciado
el verdadero valor de los colectivos que han estado y están en primera
línea atendiéndonos. Entre ellos los farmacéuticos, 24 horas al día, los
7 días de la semana, en estos tiempos de incertidumbre que hemos atravesado. Más allá del deber profesional, había una verdadera vocación
de servicio a los demás. Mi agradecimiento y aliento para que entre
todos salgamos de esta situación

BELTRÁN GÓMEZ, Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Sevilla
ȂȂ Cuando en los peores momentos -en los de pánico, en los que no sabíamos
qué ocurría con la COVID19- veía la luz verde de la farmacia encendida y sus
profesionales atendiendo con la mejor de las disposiciones, lo que veía era
un auténtico héroe, una profesional valiente que en la peor de las situaciones
sabía lo que tenía que hacer, prestando un servicio público esencial. Nuestro
corazón está con ellos y nuestro aplauso para ellos.

JOSE ENRIQUE MORENO, Periodista
ȂȂ Siempre he pensado que la farmacia es nuestro centro de salud más cercano y durante estas semanas he comprobado -no sólo por los testimonios
que he recibido en el programa, que han sido muchos, también por mi
mismo- que habéis hecho un trabajo increíble para todos aquellos que han
tenido angustia, desasosiego… y vosotros habéis sido capaces de ofrecer
certidumbre y calma. Habéis sido capaces también de pensar en aquellos
que no podían desplazarse y le habéis hecho llegar sus tratamientos. Para
mi esto esto es la H de Humanización de la que tanto se habla. Y está en la
Farmacia.

FRANCISCO VÉLEZ, Presidente del Consejo de Hermandes y
Cofradías de Sevilla
ȂȂ Mi agradecimiento, porque no sólo sois las personas que nos dispensáis
los medicamentos. Sois la mano amiga que nos asesora y nos ayuda.
Más en esta pandemia, con gran generosidad, poniendo en riesgo vuestras vidas. Y poniendo a disposición también de los más necesitados
de la forma más sencilla posible. Sois esenciales, sin duda. Y no sólo en
tiempos de pandemia. Sois esenciales siempre.
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SEVILLA, CON SU FARMACIA
VICTORIO Y LUCCHINO
ȂȂ Siempre hay motivos para reconocer el trabajo de los farmacéuticos de Sevilla, pero más con motivo de la pandemia. Muchas felicidades por ser cómo
sois, todo nuestro respeto y nuestra admiración.

MIGUEL RUS, Presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES)
ȂȂ El agradecimiento de todo el empresariado sevillano en unos momentos como los que nos
ha tocado vivir, una tremenda crisis sanitaria que nos ha puesto a prueba a todos. Nos enorgullece contar con unos profesionales sanitarios que no han dudado ni un momento en
poner en riesgo su propia salud para atender las necesidades de una sociedad desconcertada ante la dimensión del problema y necesitada más que nunca del consejo y la atención
directa de sus farmacéuticos. Habéis demostrado lealtad y valentía ante las normas que
nos venían impuestas por el Gobierno, habéis sabido dar respuesta a las necesidades de
material de prevención y habéis preservado la salud de todos nosotros. Gracias por vuestro compromiso, por vuestro trabajo, con el que habéis demostrado que sois un elemento
fundamental de nuestro sistema sanitario.

MARIANO PÉREZ DE AYALA, Director de Cáritas Sevilla
ȂȂ Los farmacéuticos formáis parte del sistema sanitario que ha estado en primera línea en
esta crisis y quiero agradeceros vuestra dedicación, esfuerzo y generosidad. Por haber
sido capaces de seguir prestando un servicio excelente en estas condiciones tan difíciles,
atendiendo y asesorando a todos los que se han acercado a vuestras farmacias.

JOSÉ CASTRO, Presidente del Sevilla FC
ȂȂ Mi agradecimiento a todos los farmacéuticos que han estado durante la pandemia trabajando muchas horas por todos nosotros.

JESUS MAZA, Presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en
Sevilla
ȂȂ Durante los meses de confinamiento, cuando salía a la calle, tan sólo veía un par de focos
abiertos, un par de focos de vida. Y uno de ellos era la farmacia. Al lado de mi casa, la
farmacia nos esperaba para atendernos en lo que necesitáramos, con la profesionalidad
de siempre. Este trabajo que habéis hecho y seguís haciendo es un trabajo que nunca os
agradeceremos lo suficiente. El papel de la farmacia durante todo este tiempo ha sido y
está siendo maravilloso. Sin vosotros difícilmente podríamos haber salido de esta.

FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS, Presidente de la Diputación de Sevilla
ȂȂ Labor callada y cercana, en primera línea, garantizando a la población de nuestros pueblos el acceso a los tratamientos, entregándolos incluso a domicilio en el caso de aquellas
personas que no podían recogerlos. Y a esa tarea han sumado muchas otras que se resumen, para mi, en el apoyo generoso a las personas más vulnerables en esta crisis.

JAVIER RONDA, periodista
ȂȂ Quiero destacar y agradecer la labor de las farmacias de Sevilla y su provincia en esta
crisis, porque han sido el primer punto de acceso sanitario -lo son siempre-, las 24 horas,
todos los días, siempre ha habido una farmacia abierta. Y quiero destacar también su
compromiso más allá de la dispensación de los medicamentos, con iniciativas como Mascarilla19 y otras para acercar el servicio a las personas que lo necesitaban.

FARMACEUTICOSDESEVILLA.ES
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LA FARMACIA SEVILLANA SE HA VOLCADO
PARA FRENAR LA PANDEMIA Y AYUDAR A
LOS MÁS VULNERABLES
El resumen de algunas de las actuaciones excepcionales llevadas a cabo por nuestras farmacias, bajo
la coordinación del Colegio y con la correspondiente autorización de las autoridades sanitarias
dispensar las mascarillas que la Consejería de Salud puso a
disposición de los mayores, en virtud de un acuerdo de colaboración con el Consejo Andaluz. Y en los últimos días,
como hemos comentado, los farmacéuticos nos hemos
ofrecido a impartir formación en los centros educativos.

Desde que se declarara el estado de alarma, además de trabajar
sin descanso para ofrecer nuestras prestaciones habituales,
los farmacéuticos y técnicos de las 872 farmacias sevillanas
hemos estado colaborando con las administraciones públicas en la protección de los colectivos más vulnerables, pacientes mayores, con problemas de movilidad y patologías
previas, expuestos a un mayor riesgo. A estas personas les
hemos estado renovando tratamientos crónicos vencidos
sin necesidad de acudir al médico. También hemos estado
dispensando medicamentos hospitalarios y entregando la
medicación en su domicilio en caso de necesidad. En los
pueblos, hemos estado avisando a la Policía y la Guardia
Civil cuando notamos que un paciente deja de venir a por
su medicación. Y hemos abierto una ventana de auxilio a
las mujeres víctimas de maltrato. También nos ofrecimos a

Mascarilla19: ayuda a las
víctimas de violencia de
género

Y todo eso lo ha estado haciendo la farmacia de forma generosa y desinteresada, mostrando su vocación asistencial,
y, lo que es tan importante, manteniendo la universalidad
y homogeneidad de la prestación, pues todas esas nuevas
atribuciones y funciones han sido coordinadas a través del
Colegio después de ser propuestas y negociadas con las
autoridades sanitarias. El riesgo era que cada farmacéutico, con su mejor voluntad, hiciera la guerra a la pandemia
por su cuenta. Y en este sentido, los farmacéuticos no
solo hemos demostrado una generosidad y un espíritu de
sacrificio y trabajo enormes, sino también una enorme responsabilidad y capacidad de funcionar como un verdadero
equipo, con unidad, con parámetros uniformes para lograr
lo que es verdaderamente una de las principales señas de
identidad de nuestro modelo de farmacia: que la prestación farmacéutica es la misma para todos los ciudadanos,
con independencia de su lugar de residencia o estatus. En
estos momentos, en los que la ‘segunda ola’ parece inevitable, hemos vuelto a recordar a la Administración no ya la
necesidad, sino la urgencia, de contar definitivamente con
la Farmacia para reforzar una Atención Primaria desbordada. La Farmacia ha demostrado sobradamente que está
preparada. La pelota está en su tejado.

La farmacia sevillana colaboró en esta iniciativa con el
Instituto Andaluz de la Mujer
Una mujer víctima de violencia de género que convive con su maltratador puede tener muy complicado pedir ayuda por teléfono, con el
agresor tan cerca durante una situación de confinamiento como la
vivida durante el Estado de Alarma. Por eso, la farmacia sevillana se
brindó a ser el espacio cercano y de confianza al que estas personas
podían acudir para pedir ayuda. La forma discreta de hacerlo era solicitar una Mascarilla 19.
Gracias a esta iniciativa, impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) y todos los colegios de farmacéuticos de Andalucía, decenas
de mujeres andaluzas que han sido víctimas de la violencia durante
el confinamiento han podido denunciar su situación en la farmacia,
activándose los protocolos de atención correspondientes.
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Renovación de
tratamientos a
través de Portal
Farmacia

El Colegio, en coordinación con los Servicios de Farmacia de los Distritos Aljarafe, Sevilla Norte y Sevilla, habilitó una herramienta disponible en Portal Farmacia (adicional
a las medidas implementadas a través de Salud Responde y la aplicación ClicSalud+)
para solicitar la renovación de sus tratamientos a través de las oficinas de farmacia en
las situaciones en las que los pacientes no pudieran contactar con su centro de salud,
sin tener que desplazarse los mismos al centro de salud.
Esta era una vía excepcional con utilidad sólo para las situaciones en las que los pacientes tuvieran su tratamiento habitual caducado o próximo a caducar en los próximos siete días y no pudieran contactar con su médico/enfermero en el centro de salud
por las vías de comunicación habilitadas. Al final de la jornada el Colegio trasladaba la
información recibida a los Servicios de Farmacia de Atención Primaria. Éstos dirigen al
referente de cada Centro de Salud las correspondientes solicitudes con objeto de que
los médicos/enfermeros evalúen cada situación.

Los Centros de Salud concertados han sido todos los de Sevilla capital, casi la totalidad de los de la Sierra Norte y varios del
Distrito Sanitario Aljarafe. Todo ello ha sido posible, y es justo reconocerlo, gracias a la implicación de los farmacéuticos
de Atención Primaria que desarrollan su labor en los Distritos Sanitarios. Sin su implicación, esta iniciativa no hubiese sido
posible. Gracias a ella, miles de pacientes han evitado tener que acudir a los centros de salud para renovar las recetas para
tratamientos crónicos, algo deseable para evitar la exposición al contagio.
Para este objetivo, la Consejería de Salud había dispuesto la renovación de tratamientos a través de Salud responde. Sin
embargo, la saturación de esta vía de contacto por el Covid19 hizo aconsejable esta segunda vía complementaria a través de
Portalfarmacia, que se ha revelado de una gran utilidad.

Entrega de
medicación
a domicilio
a pacientes
frágiles

La autorización de las autoridades sanitarias
incluyó tanto fármacos como productos sanitarios

Otra de las medidas negociadas con la administración sanitaria
andaluza fue la dispensación de medicamentos y productos
sanitarios a domicilio por las oficinas de farmacia a los colectivos
más vulnerables y de mayor riesgo. Una orden de la Consejería
de Salud y Familias la autorizó para cualquier ciudadano sin posibilidad de apoyo de otras
personas de su entorno, que no pueda salir de su casa por problemas de movilidad, personas
con enfermedad aguda o con procesos crónicos complejos incluidos en los grupos de mayor
riesgo de infección por Covid-19, así como las personas que por su edad o especial fragilidad
sean más vulnerables al contagio y aquellas en situación de cuarentena domiciliaria por coronavirus.
La autorización para la dispensación a domicilio abarcaba medicamentos y productos sanitarios. Para evitar malas interpretaciones y usos, la Orden dispuso que esta medida no podía ser publicitada por la oficina de farmacia a través de ningún
medio: escrito, digital o audiovisual, no estando permitidos, en consecuencia, ni carteles, ni folletos, ni anuncios promocionales en redes sociales. Asimismo, se dispuso que la dispensación a domicilio se realizaría sin coste añadido alguno.

Tras la autorización por la Consejería de Salud, se llegó a un
acuerdo con el Hospital Macarena

Tratamientos
hospitalarios a
través de farmacias
comunitarias

Evitar que los pacientes fueran a los focos de contagio y mayor riesgo era claramente un objetivo
sanitario importante para frenar la pandemia. Y desde los colegios andaluces lanzamos el
guante a la administración sanitaria para ofrecer la contribución de la farmacia con ese objetivo. Una de las vías era ofrecer nuestras farmacias para la dispensación de medicamentos
hospitalarios. La Junta de Andalucía dio el visto bueno a través de una Orden y los colegios
nos pusimos a acordar las condiciones con los respectivos hospitales.
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Acuerdo con
Cruz Roja
Española para la
dispensación a
domicilio

COVID19
Sus voluntarios han estado colaborando con las farmacias en este
servicio para los pacientes más frágiles

Para facilitar la dispensación domiciliaria a los pacientes
más frágiles por parte de las farmacias interesadas en contribuir con este servicio, el Colegio alcanzó un acuerdo
con Cruz Roja Española para que sus voluntarios prestaran colaboración en la entrega de estos tratamientos. La
colaboración se ha hecho efectiva en todos los municipios donde Cruz Roja tiene sede y, por
consiguiente, cuenta con voluntarios para ofrecer su colaboración a las farmacias, que son
los siguientes: Sevilla, Alcalá de Guadaira, Carmona, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Fuentes de
Andalucía, Lora del Río, Marchena y Utrera.
Por expreso deseo de esta organización sanitaria, todas las gestiones y peticiones de colaboración con Cruz Roja para la entrega de medicamentos en domicilios se canalizaron a través del Colegio y de la siguiente
manera: la farmacia que precisaba contar con la colaboración de estos voluntarios accedía a PortalFarmacia y encontraba
una opción habilitada al efecto para comunicar al Colegio la solicitud de servicio con detalle: nombre del paciente, domicilio
(se debía encontrar a una distancia de 100-150 metros de la farmacia), población y teléfono de contacto. Una vez grabada
la solicitud, la farmacia contactaba con el paciente y le indicaba que al día siguiente pasaría un voluntario de Cruz Roja a
entregarle los medicamentos.

Notificación de la
ausencia prolongada
de pacientes crónicos
de nuestras farmacias

Los farmacéuticos han estado
colaborando con Policía y Guardia Civil
para tener a nuestros mayores en el
radar de la atención sanitaria

Las farmacias sevillanas han estado colaborando con las fuerzas del orden,
tanto la Policía como la Guardia Civil, para tener a los pacientes mayores en el radar de la atención sanitaria. Concretamente, se ha estado notificando la ausencia prolongada o falta de
noticias acerca de aquellas personas de edad avanzada o enfermas que son usuarias habituales de nuestros establecimientos sanitarios. Especialmente, aquellos que los farmacéuticos saben que viven solas.
Una vez notificada esa circunstancia, los efectivos de la Policía o la Guardia Civil realizaban las comprobaciones
oportunas de que esas personas se encontraban en buen estado y debidamente asistidas. Una colaboración que se
ha revelado de especial interés y valor en localidades aisladas y con menor población.

Educación Sanitaria

La difusión de medidas de protección frente al coronavirus,
tanto a profesionales como usuarios, fue una de las primeras
líneas de actuación de nuestro Colegio

Declarado el Estado de alarma, desde el Colegio lanzamos diferentes materiales
con recomendaciones de seguridad para profesionales y usuarios, en línea con las
propias indicaciones de las autoridades sanitarias: distancia de separación, aforo
máximo, uso de mascarillas, guantes y soluciones hidroalcohólicas, lavado frecuente de manos, desinfección de mostradores y zonas de recepción de pedidos, pelo
recogido, lavado diario de batas, etc.
Ante la inminencia de la temporada de verano, se lanzaron recomendaciones sobre
el uso del aire acondicionado en nuestro espacio de trabajo. Igualmente y más
recientemente se han elaborado campañas relacionadas con la necesidad de usar
mascarillas y normas de distancia social para la vuelta al cole y al trabajo.
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Los tests a los farmacéuticos, la justa y necesaria
respuesta a la dedicación y el riesgo asumido en
la pandemia
En correspondencia al riesgo asumido, a la gran labor realizada y a las gestiones realizadas por los colegios a través del
Consejo Andaluz, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía convirtió a los Farmacéuticos andaluces en
grupo prioritario para la realización de los tests de detección
del coronavirus COVID-19. Además, en una clara muestra de
confianza, la Consejería atribuyó a los colegios la responsabilidad de coordinar la realización de estos test, cuyos resultados se compartieron lógicamente con la administración
sanitaria.
El 15 de mayo se iniciaron en nuestro Colegio las pruebas de
detección, voluntarias, que se prolongaron hasta el día 29.
En poco menos de una semana habían realizado cerca de
1.800, con muy pocos resultados positivos. La realización de
los tests se realizó en el propio Colegio y en dos laboratorios
ubicados en Écija y Lora del Río, de manera escalonada y
ejecutada por personal sanitario cualificado, garantizando
en todo momento las medidas de prevención pertinentes y
el máximo rigor. El criterio de prioridad dependía principalmente tanto de la actividad del colegiado inscrito como del
orden de inscripción. También se desplazó una unidad móvil
hasta aquellas poblaciones más alejadas, de forma que todos
los compañeros tuvieran las máximas facilidades para poder
realizarse los test.
Uno de los objetivos de esta campaña, coordinada con la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
consistía en ayudar a establecer un mapa epidemiológico
lo más veraz y completo posible del colectivo farmacéuti-

co. La confidencialidad estaban asimismo completamente
garantizada. La propia configuración de los test impedía que
pudieran ser individualizados para su envío a las oficinas de
Farmacia, motivo por el cual las pruebas se han realizado de
forma centralizada.
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EL CAOS DE LAS MASCARILLAS:

O CÓMO PAGAMOS JUSTOS POR PECADORES
La fijación de precio por el Ministerio llegó
tarde y mal, después de que los farmacéuticos
fuésemos víctimas de las prácticas
especulativas de proveedores ajenos al canal
farmacéutico

d

Desde la profesión farmacéutica fuimos los primeros en solicitar al
Gobierno que estableciera un precio fijo para las mascarillas para así
frenar la grave situación en la que estábamos envueltos.
Denunciamos las prácticas especulativas de las que estamos siendo víctimas por parte de determinados proveedores, ajenos al canal farmacéutico, que estaban monopolizando el mercado de mascarillas. Éramos conscientes de
que el alto precio dispuesto para estos productos estaba
generando una imagen distorsionada de la labor de nuestra profesión, dado que algunos usuarios nos consideraban, erróneamente, causantes de los precios desorbitados.
Estábamos pagando justos por pecadores.
Los colegios no podíamos callar ante las difamaciones
que tan lamentablemente proliferaban, especialmente en
“las redes sociales”, en las que se nos acusaba “de hacer
negocio durante la pandemia con la venta de mascarillas”. No podíamos callar, y no callamos de hecho, y
no nos cansamos de solicitar al Gobierno central una
regulación del precio de las mascarillas. Al final, esta
se produjo, pero cuando muchos compañeros ya se
habían hecho de lotes a un precio de compra superior al

establecido por el Gobierno. Llegó tarde y llegó mal. Una
situación similar se vivió con los geles hidroalcohólicos.
Tras pedir desde el inicio de la crisis que se permitiera
a las farmacias formuladoras fabricar para abastecer el
canal farmacia y evitar una escalada de precios, tanto
la autorización para fabricar como la intervención en el
precio llegó casi mes y medio después, añadiendo además más confusión que otra cosa. Nos tocó dar la cara y
explicarlo a nuestros usuarios, una vez más.
Pero lo peor aún estaba por llegar. En el mes de julio la
Junta de Andalucía decidió ofrecer un pack de mascarillas a mayores y población de riesgo. La Distribución
se ofreció a ponerlas en las farmacias y las farmacias a
dispensarlas, según el acuerdo al que llegaron el Consejo
Andaluz y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía. La empresa adjudicataria de las mascarillas
pareció tener algunos problemas con los suministros
en las cantidades que se necesitaban y nuevamente los
farmaceúticos tuvimos que hacer frente a la situación
provocada por una manifiesta descoordinación y dar la
cara ante pacientes en pleno verano.
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CAMPAÑAS DE ÁNIMO Y APOYO
Nuestro agradecimiento a farmacéuticos
titulares y adjuntos por su colaboración en
estos proyectos

A lo largo de las semanas que duró el estado de alarma,
tanto en la web como en redes sociales, desde el Colegio
pusimos en marcha distintas campañas de ánimo y apoyo
a todos nuestros compañeros farmacéuticos. A través de
distintos videos corales, mostramos la gran unidad de la

Farmacia Antonio Hinojosa (La Puebla de los Infantes)

170

Gracias,

profesión y cómo afrontamos la situación con ánimo, coraje
y determinación, además de con una enorme vocación sanitaria. Desde estas líneas, nuestro agradecimiento y apoyo
a todos aquellos que han colaboraron con estas campañas
mandándonos sus fotografías y vídeos.

Farmacia Antonio Valdés (Utrera)

Farmacia Carmen García (Sevilla)

Farmacia Carvajal (Los Palacios)

Farmacia Celestino Amo (Sevilla)

Farmacia Cruz Pinzón (Sevilla)

Farmacia Enrique Ojeda (Sevilla)

Farmacia Federico Martín-Zamorano (Dos Hermanas)
Farmacia Purificación Gómez (Guadalcanal)

Farmacia Socorro Rodríguez (Sevilla)

Farmacia Prado Pérez (Sevilla)

Farmacia Santiago Lasarte (Badolatosa)

Farmacia Reyes Fraile (Olivares)
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compañeros
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Farmacia Isabel Villafranca (Sevilla)
Farmacia Galindo (Alcalá de Guadaira)
Farmacia Irene Pérez (Marchena)

Farmacia Joaquín Venegas (Sevilla)

Farmacia Jesús Roldán (Sevilla)

Farmacia Santa Aurelia (Sevilla)

Farmacia Luis Zambrano (Sevilla)

Farmacia Luis Ochoa (Sevilla)

Farmacia Olga Villalba
(San José de la Rinconada)

Farmacia Luis Melgarejo (Sevilla)

Farmacia Pedro Martagón (Morón de la Frontera)

Farmacia Puerta Jerez (Sevilla)

Farmacia Las Naciones (Sevilla)

Farmacia Rosario Lora (Sevilla)

Farmacia Margarita Pérez (Sevilla)

Farmacia Rafael Morera (Burguillos)

