
Resumen comunicaciones 20/03/2020 sobre COVID-19 

Estimados compañeros;  

Os adjuntamos un resumen de las últimas comunicaciones que hemos ido actualizando sobre 

COVID-19 y que son de interés para los farmacéuticos. Os recordamos que desde el COFIB 

seguimos también durante el fin de semana actualizando la información al respecto y que  

colgamos en la web colegial. 

Pautas a seguir por el farmacéutico comunitario en asistencia domiciliaria 

Adjuntamos la circular informativa sobre pautas para facilitar de manera excepcional la 

medicación a determinados pacientes en sus domicilios durante el estado de Alerta sanitaria. 

Pautas a seguir por el farmacéutico comunitario en asistencia domiciliaria  

 

Pruebas de detección de SARS-CoV-2 en el diagnóstico de COVID-19 

En el siguiente enlace os adjuntamos una circular informativa sobre las pruebas de detección 

del coronavirus y específicamente en relación con los Kits para detección del SARS-CoV-2, 

incluso sin marcado CE que están apareciendo. 

Pruebas de detección de SARS-CoV-2 en el diagnóstico de COVID-19 

 

PNT de actuación en la farmacia para la contención de la propagación del COVID-19 

Os recordamos que en la web colegial vamos colgando las últimas versiones de los 

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT)  que elabora el Consejo General y sus 

actualizaciones. Esta última versión incluye hojas para llevar el registro de los turnos de 

limpieza cada hora en la farmacia, además de instrucciones sobre pautas higiénicas, gestión de 

residuos y más información útil) 

Procedimiento de actuación en la farmacia comunitaria para la contención de la propagación 

del COVID-19. Versión 18/01/2020  

 

Prescripciones recibidas por correo electrónico de  Mutua Aspeyo 

En la sección de circulares de la web colegial podéis consultar la circular de Tesorería enviada 

donde la Mutua Asepeyo nos comunica que debido a la pandemia del COVID- 19 se han visto 

obligados a emitir recetas vía correo electrónico a aquellos pacientes con patología activa y en 

tratamiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

Cartel precauciones compras imprescindibles en la farmacia (CGCOF y MSCBS) 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Pautas%20farmaceuticos%20atencion%20domiciliaria.pdf
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/Pruebas%20deteccion%20SARS-CoV-2%20en%20el%20diagnostico%20de%20COVID-19.pdf
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/protocolo_19.PDF
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/protocolo_19.PDF


Adjuntamos cartel realizado por el Consejo General y el Ministerio de Sanidad sobre hacer 

compras imprescindibles en la farmacia. 

 Cartel precauciones compras imprescindibles en la farmacia (CGCOF y MSCBS)  

Os recordamos que en la web tenéis carteles más completos elaborados por el COFIB: 

Carteles COFIB para usuarios farmacias 

Rectificación sobre el trato a los farmacéuticos en el comité de Alerta del coronavirus 

Finalmente os comunicamos que desde el COFIB hemos expresado a la Conselleria de Salut 

nuestra indignación por la poca consideración que mostró Francesc Albertí, portavoz del 

comité de alerta de coronavirus, durante la rueda de prensa del día 19 en el que incluyó a los 

farmacéuticos entre el personal “no sanitario”. El presidente del COFIB, Antoni Real, ha 

comunicado a las autoridades implicadas que si no se rectifica públicamente este hecho se 

pedirá oficialmente la dimisión inmediata de Francesc Albertí. Seguiremos informando sobre 

ello en próximas comunicaciones.  

Palma, 20 de marzo de 2020. 

https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/19.03.2020_RecomendacionesFarmacias_Verde.pdf
https://www.cofib.es/ca/Articles.aspx?n=929

