
24 de marzo de 2020.- Ante la situación de excepcionali-
dad provocada por la propagación del coronavirus COVID-
19 y sus graves efectos sobre el sector sanitario y la sociedad
isleña en su conjunto, desde el Col·legi Oficial de Farmacèu-
tics de les Illes Balears, la Asociación Empresarial de Farma-
céuticos de Baleares (AEFB) y la Cooperativa d’Apotecaris
recordamos a todos los ciudadanos que las farmacias siguen
abiertas para atender a sus usuarios, aunque instamos a que
permanezcan en sus domicilios salvo por motivos de causa
mayor y que, en su caso, acudan a las farmacias únicamente
los pacientes menos vulnerables y los familiares de los pa-
cientes de riesgo.

Asimismo, queremos transmitir a la población de las Illes
Balears las siguientes consideraciones:

1.- El colectivo farmacéutico isleño está firmemente com-
prometido en la lucha contra el coronavirus y así lo demues-
tra diariamente, al abrir sus farmacias para atender las
necesidades de sus usuarios, dar respuesta a sus consultas
y ofrecer soluciones asistenciales para patologías menores,
evitando de ese modo que se incremente aún más el riesgo
de colapso en los centros de atención primaria y hospitales.

2.- Este compromiso nace de la vocación asistencial que ins-
pira la actuación del farmacéutico en su condición de pro-
fesional sanitario más cercano al ciudadano; una cercanía
que en estos momentos se traduce en una estrecha interac-

ción con sus usuarios a la hora de atender sus demandas e
intentar paliar su angustia.

3.- Como sucede con todos los profesionales sanitarios de
nuestra comunidad y del conjunto del país -con cuya labor nos
sentimos plenamente identificados y cuya esfuerzo y capaci-
dad de sacrificio reconocemos y aplaudimos- los farmacéuti-
cos isleños desarrollamos nuestra labor profesional con rigor
sanitario, empatía ante el sufrimiento ajeno y una decidida vo-
luntad de servir a una sociedad atemorizada, asumiendo in-
cluso riesgos para nuestra propia salud, pero conscientes de
que nuestra aportación es, hoy, más necesaria que nunca.

4.- Para llevar a buen término este compromiso resulta fun-
damental el papel de la distribución farmacéutica en nuestra
comunidad, encabezada por la Cooperativa d’Apotecaris,
responsable de suministrar puntualmente a las farmacias los
medicamentos y productos sanitarios que demandan los
usuarios para cuidar de su salud en estos momentos de in-
certidumbre.

5.- Finalmente, las tres entidades firmantes recordamos a la
población isleña la necesidad de respetar estrictamente los
términos del confinamiento y, en consecuencia, instamos a
todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad
a que permanezcan en sus domicilios salvo causa mayor, en
el convencimiento de que sólo así se podrá contener la ex-
pansión del virus, como primer paso para erradicarlo.

Comunicado del Col·legi Oficial de Farmacèutics
de les Illes Balears en colaboración con la
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Farmacéuticos de Baleares (AEFB)

Recuerda: la farmacia está contigo, pero, por favor: 

QUÉDATE EN CASA


