
Actualización de información (16/03/2020) 

Estimados compañeros: 

Os adjuntamos el enlace a la nota informativa que emitió la AEMPS sobre el ibuprofeno y el 

COVID-19 ayer. Según la información trasladada por la AEMPS, no hay ningún dato 

actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el 

ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los 

pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan. Las 

guías recomiendan el uso de paracetamol para el tratamiento sintomático de la fiebre como 

primera alternativa, pero no está contraindicado el uso de ibuprofeno en el tratamiento de 

síntomas menores. Igualmente, se recuerda la importancia de la utilización de los 

medicamentos en base a la ficha técnica y la menor dosis capaz de controlar los síntomas. 

 https://www.cofib.es/fitxers_pagines/NI_AEMPS_Ibuprofeno_covid-19%20(1).pdf.pdf.pdf 

Agilización de las dispensaciones 

Desde el COFIB estamos en contacto con la Administración Sanitaria y el IB-Salut para agilizar 

la dispensación de receta electrónica, trabajando para poder juntar dispensaciones, 

finalización de tratamientos y renovaciones automáticas de medicaciones para que no 

caduquen. Todo con el fin de asegurar la máxima seguridad para todos los implicados ante el 

COVID-19 y el seguimiento de los tratamientos. Esperamos mañana poder informaros de las 

medidas concretas y las instrucciones que hayamos acordado con los responsables de la 

Administración. Os mantendremos puntualmente informados al respecto a través del correo 

electrónico y la web colegial. 

BOE 

Para vuestro conocimiento, se adjunta el BOE num. 63 de 15 de marzo sobre las obligaciones 

de informar sobre determinados productos sanitarios como mascarillas para fabricantes, 

importadores o sujetos con capacidad de desarrollo de estos productos. Este BOE no afecta 

actualmente a las oficinas de farmacia ya que, como nos han comunicado desde inspección de 

farmacia, de acuerdo con la normativa aplicable, los titulares de las oficinas de farmacia no 

ostentan el carácter de personas jurídicas y por tanto, no está obligados a realizar esta 

declaración al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, quedamos pendientes de cualquier 

instrucción que pudiera dictaminar el Ministerio de Sanidad en los próximos días. 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/BOE-A-2020-3701.pdf 

Modelo certificado colegial 

También, a modo de recordatorio, os recordamos que ayer domingo día 15 de marzo desde el 

COFIB enviamos una comunicación en la que se adjuntaba un modelo de certificado que 

identifica a 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. Podéis 

encontrar el certificado en la web colegial, en el espacio habilitado sobre el coronavirus donde 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/NI_AEMPS_Ibuprofeno_covid-19%20(1).pdf.pdf.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/BOE-A-2020-3701.pdf


actualizamos constantemente la información. Igualmente en breve podrán descargarse de la 

web privada colegial (espacio colegiados) los certificados colegiales individuales. 

Plan de contingencia 

También os informábamos ayer que a partir del lunes el Colegio Oficial de las Islas Baleares 

sigue un Plan de Contingencia para continuar las actividades 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, si bien algunos permanecerán de guardia 

en la sede colegial. 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 instituciones. 

"Guardieros" 

Otro tema que tratamos en el correo de ayer es el de los dispensadores de guardias o 

"Guardieros", que salvo casos excepcionales en los que el propio titular puede decidir, no se 

recomienda por el momento su utilización, si bien desde el Colegio defendemos su utilización 

cuando la situación lo recomiende. Desde aquí os seguimos insistiendo en la necesidad de 

mantener las distancias y marcar todos los espacios y realizar las medidas que le 

recomendamos a través 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 al respecto del 

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

procedimientos que deben seguirse. 

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

estáis realizando desde vuestros puestos de trabajo. 

Antoni Real Ramis 

Presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de las Islas Baleares 
 

Palma, 16 de marzo de 2020 


