
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
NI MADRID NI ANDALUCÍA: SOLO EL ESTADO PUEDE PERMITIR QUE LAS OFICINAS DE 
FARMACIAS HAGAN TEST RÁPIDOS DE COVID  
 
15-10-2020.- Madrid, Andalucía y Murcia son las tres comunidades autónomas que se plantean 
hacer test rápidos de la Covid-19 en las farmacias y ya 'negocian' protocolos con los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de estas regiones. Sin embargo, a día de hoy, esto solo puede decidirlo 
el Estado. Leer más 
 

 
FARMACIAS Y DISTRIBUCIÓN INSISTEN EN QUE QUIEREN SER "PARTE DE LA SOLUCIÓN" 
FRENTE AL CORONAVIRUS 
 

15-10-2020.- "Desde la farmacia nos ofrecemos para ser una parte más de la solución a las 
necesidades que a estas alturas tenemos todos, personas, empresas y sociedad en general". Así 

concluye la carta abierta publicada este jueves por cuatro empresas de distribución (Alliance 
Healthcare, Fedefarma, Cofares y Grupo Hefame) y la Federación de Asociaciones de Farmacia de 
Cataluña (Fefac) en la que se pone en valor el papel que boticas y almacenes están desempeñando 
durante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. En esta misiva, también exponen cómo 
se podría potenciar el papel de estos agentes para optimizar su labor en la lucha contra la 
pandemia. Esta petición insiste en lo ya expresado a las autoridades sanitarias por parte de otros 

agentes del sector -entre ellos, el Consejo General de COF- pidiendo que la profesión farmacéutica 
refuerce su rol y amplíe sus competencias asistenciales para combatir al SARS-CoV-2. Leer más 

 

 
LA MESA ENFERMERA INSISTE EN QUE LAS FARMACIAS NO PUEDAN REALIZAR TEST 
COVID-19  
 
15-10-2020.- La Mesa de la Profesión Enfermera, que está integrada por el Consejo General de 

Enfermería y el Sindicato de Enfermería, trasladó este miércoles a todos los grupos políticos con 
representación en la Asamblea de Madrid la necesidad de adoptar iniciativas parlamentarias para 

reforzar la Atención Primaria y evitar, de este modo, que las oficinas de farmacia puedan realizar 
test Covid. A través de una carta, las dos organizaciones piden un encuentro para trasladar su 
"preocupación por los sucesivos intentos por parte de algunas organizaciones que defienden los 
intereses de los propietarios de oficinas de Farmacia privadas de que en estos establecimientos 
comerciales se puedan realizar actividades asistenciales que ya vienen realizando de manera 
satisfactoria, y con base en la normativa vigente, las enfermeras y enfermeros que trabajan en 
nuestro sistema sanitario público". Leer más 

 

 
JESÚS AGUILAR SE REÚNE CON SILVIA CALZÓN PARA ANALIZAR LA LABOR DE LA 

FARMACIA DURANTE LA PANDEMIA  
 
15-10-2020.- La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha proseguido la ronda de 
contactos con colegios profesionales del sector sanitario recibiendo, en el Ministerio de Sanidad, al 
presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar. También han 

asistido la secretaria general de dicha organización, Raquel Martínez; la tesorera, Ana López Casero 
y la directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz. Leer más 

 

 

CLM REPARTIRÁ OTROS DOS MILLONES DE MASCARILLAS LAVABLES Y REUTILIZABLES, 
SEPA CUÁNDO 
 
14-10-2020.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy en 
Illescas (Toledo), donde ha inaugurado un nuevo consultorio médico, que el lunes 19 de octubre su 
Gobierno comenzará a repartir otros dos millones de mascarillas, tanto para adultos como 
infantiles, que son lavables y reutilizables, «y que llevarán los emblemas de la comunidad 

autónoma y de España». Leer más 

 

 

http://www.coftoledo.com/
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20201013/sanidad-abre-puerta-farmacia-rapidos-detectar-covid-19/527948415_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20201013/sanidad-abre-puerta-farmacia-rapidos-detectar-covid-19/527948415_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20201015/madrid-andalucia-puede-permitir-farmacias-rapidos-covid/528198759_0.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/distribucion/politica/farmacias-y-distribucion-insisten-en-que-quieren-ser-parte-de-la-solucion-frente-al-coronavirus.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/21872/la-mesa-enfermera-insiste-en-que-las-farmacias-no-puedan-realizar-test.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/21882/jesus-aguilar-se-reune-con-silvia-calzon-para-analizar-la-labor-de.html
https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha/clm-repartira-otros-dos-millones-de-mascarillas-lavables-y-reutilizables-sepa-cuando/


 
ATA PREMIA A LOS FARMACÉUTICOS COMO PROFESIONALES ESENCIALES EN LA 
PANDEMIA PARA LOS AUTÓNOMOS 

 
13-10-2020.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, ha recibido este martes el Premio ATA Autónomo del Año 2020, con el que la entidad ha 
reconocido a todos los farmacéuticos españoles por el trabajo que están desarrollando en la 
pandemia de COVID-19. Leer más 
 

 
MÉDICOS DE AP Y FARMACÉUTICOS ACUERDAN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
CONJUNTOS ANTE CASOS DE COVID-19 

 
13-10-2020.- Farmacéuticos y médicos de Atención Primaria han elaborado el documento 
“Síntomas menores y COVID-19. Protocolo de actuación en farmacia comunitaria“, cuyo objetivo 
principal es dotar al farmacéutico comunitario de un protocolo de actuación, consensuado con los 
médicos, para detectar posibles pacientes con coronavirus y mejorar su atención. La iniciativa, 
realizada por SEFAC, cuenta con el apoyo de SEMERGEN, semFYC y SEMG, de SEMES (Urgencias), 

SEMI (Medicina Interna) y SEPAR (Neumología). Este documento es un hito para la farmacia 
comunitaria. Tiene un enfoque práctico y está disponible en formato digital. Leer más 
 

 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/ata-premia-los-farmaceuticos-como-profesionales-esenciales-pandemia-para-los-autonomos-20201013_941018
https://elglobal.es/farmacia/medicos-de-ap-y-farmaceuticos-acuerdan-protocolos-de-actuacion-conjuntos-ante-casos-de-covid-19/

