
Certificación de colegiados, medidas de contingencia y novedades sobre el COVID-19 

Estimados compañeros: 

En este espacio web tenéis un modelo de certificado que identifica los trabajadores de oficina 

de farmacia para utilizar en posibles casos de restricciones de movilidad decretadas a partir de 

la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Es el propio titular de la farmacia y los otros 

propietarios de los diferentes centros sanitarios que deberán imprimir el certificado para sus 

empleados. Este certificado es conveniente que se lleve encima en cualquier desplazamiento 

que realice de camino a la farmacia, centros sanitarios o en sus domicilios. También se 

recomienda llevar el carné colegial encima. 

Plan de contingencia 

Igualmente informamos que a partir de hoy el Colegio Oficial de las Islas Baleares sigue un Plan 

de Contingencia para continuar las actividades únicamente a través de sistemas electrónicos. 

Todas las vías de comunicación hacia el COFIB (teléfonos, correos electrónicos, web...) 

seguirán funcionando con total normalidad en los horarios habituales, pero los empleados del 

Colegio se conectarán al COFIB de forma telemática. También permanecerán servicios mínimos 

en la sede de Palma para tratar eventuales necesidades que deban resolverse desde la sede 

del Colegio. De esta forma, desde el COFIB aseguramos la continuación normal de las 

actividades colegiales y el servicio tanto a los farmacéuticos como a la sociedad en general, 

además de realizar el ejercicio de responsabilidad global que recomiendan las autoridades. 

Guardieros 

Según la postura oficial, en el caso de los dispensadores de guardias o "Guardieros", y salvo 

casos excepcionales en los que el propio titular puede decidir, no se recomienda su utilización 

en estos momentos, si bien os seguimos insistiendo en la necesidad de mantener las distancias 

y marcar todos los espacios y realizar las medidas que recomendamos a través de los 

protocolos que hemos enviado y que vamos actualizando en la web cofib.es. 

Actualización de protocolos 

Finalmente os recordamos que a través del correo electrónico y de la web colegial seguimos 

publicando todas las novedades y actualizaciones de protocolos que se realizan sobre el 

Coronavirus en nuestro sector. Recordad que en la web www.cofib.es tenéis todos los 

procedimientos que deben seguir las Farmacias Comunitarias de nuestra comunidad y que 

estamos actualizando permanente en comunicación con todas las instituciones implicadas. 

Recibid mi consideración personal ante la gran labor y esfuerzo que todos los farmacéuticos 

estáis realizando desde vuestros puestos de trabajo. 

Mucho ánimo. 

Antoni Real Ramis 

Presidente del Colegio Oficial de 



Farmacéuticos de las Islas Baleares 

Palma, 15 de marzo de 2020 


