
A continuación podéis consultar las comunicaciones emitidas por el COFIB ayer lunes 23 de 

marzo en los medios de comunicación.  

Comunicado de prensa sobre suministro de mascarillas a farmacéuticos (declaraciones 

Fernando Simón)  

Adjuntamos el comunicado de prensa sobre el suministro de mascarillas a farmacéuticos, 

realizado en relación a la comparecencia del lunes 23 de marzo del director del Centro de 

Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, 

en la que descartó públicamente que sea necesario suministrar material de protección para los 

más de 71.000 profesionales sanitarios de las farmacias. 

Comunicado de prensa sobre suministro de mascarillas a farmacéuticos  

Por otro lado, con anterioridad a las declaraciones de Fernando Simón se publicaron las 

siguientes noticias y entrevistas con el presidente del COFIB, Antoni Real: 

La Vanguardia 

20 minutos 

Europapress 

Ultima Hora Baleares 

Comunicado de Prensa COFIB, Cooperativa d’Apotecaris y AEFB 

También os comunicamos que hoy martes el COFIB, en colaboración de la Cooperativa 

d’Apotecaris y la Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Baleares (AEFB) hemos enviado 

el siguiente Comunicado de Prensa a los periódicos locales. En él se recuerda 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. Igualmente 

transmitimos a la población de las Illes Balears diferentes consideraciones, como nuestro 

compromiso en la lucha contra el coronavirus, dar respuesta a sus consultas y ofrecer 

soluciones asistenciales para sus patologías, en virtud de nuestra vocación asistencial y 

responsabilidad en estos difíciles momentos.  

Podéis consultar el comunicado completo en el siguiente enlace:  

Comunicado de Prensa COFIB, Cooperativa d’Apotecaris y AEFB. 

Finalmente os informamos que se han producido más intervenciones en diferentes medios 

audiovisuales como IB3 y Canal 4 que encontraréis en internet y en las redes sociales 

colegiales. 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Comunicado_Suministro_Mascarillas_a_farmaceuticos%2023-03-20%20def.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20200323/4864120206/el-presidente-del-cofib-hay-falta-de-material-de-proteccion-para-uso-interno-y-para-vender.html
https://www.20minutos.es/noticia/4202122/0/el-presidente-del-cofib-hay-falta-de-material-de-proteccion-para-uso-interno-y-para-vender/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-presidente-cofib-hay-falta-material-proteccion-uso-interno-vender-20200323185739.html
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/salud005.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/COMUNICADO_PRENSA_CORONAVIRUS_24_03_2020_def.pdf

