10 aportaciones de los farmacéuticos
en un año de pandemia
Desde el primer día, la profesión farmacéutica desde todos los ámbitos
de actuación- farmacias comunitarias, hospitales, laboratorios,
industria y distribución y salud pública - ha estado al pie del cañón;
siempre de guardia.
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75.260 farmacéuticos
colegiados y
22.102 farmacias:
un recurso esencial

La Organización Farmacéutica Colegial
ha impulsado numerosas medidas para
promover la prevención y garantizar el
acceso al medicamento.
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Siempre
de guardia

3

Más conocimiento,
más prevención

En estos doce meses la red farmacias ha
realizado casi 15 millones de horas de
guardia y hasta en los peores momentos
ha estado operativa el 99,8% de la red.

Numerosas acciones formativas
dirigidas a farmacéuticos y hasta
17 infografías y 19 videoconsejos
para los ciudadanos.
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Transformación digital:
valor añadido y seguridad
para el paciente

La renovación de la receta electrónica
pública o el impulso de la Receta
Electrónica Privada, han evitado
desplazamientos y reducido contagios.
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Continuidad asistencial:
acercando el medicamento y
la Atención Farmacéutica al paciente

Los más vulnerables han recibido sus medicamentos
en casa gracias al protocolo excepcional de atención
farmacéutica domiciliaria o en su farmacia más cercana
mediante la colaboración de la farmacia hospitalaria
y comunitaria.
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Un activo esencial en
cribado y vacunación
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Cercanía y
sensibilidad
con los más vulnerables
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Información
fiable, veraz y rigurosa
contra los bulos
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Un creciente
reconocimiento
social

La profesión ha diseñado una campaña de
sensibilización y ofrecido la posibilidad de ser
centros de vacunación. En Galicia, Cataluña
y Madrid, las farmacias colaboran en la
realización de tests.

Mascarilla-19, para ayudar a víctimas de
violencia de género y la colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para detectar mayores en riesgo, el lado más
social de las farmacias.

Frente a negacionistas, antivacunas,
fake news o bulos las farmacias han
ofrecido mensajes rigurosos a través
de numerosos canales.

Los farmacéuticos han sido reconocidos,
entre otros, con el Premio Princesa de
Asturias, un homenaje en especial a los 24
profesionales de las farmacias fallecidos.
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Un ejemplo
para el mundo

La Organización Mundial de la Salud
reconoce el papel de la farmacia en campos
como la prevención o la atención domiciliaria.

