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Todo por el paciente
DESDE LA IRRUPCIÓN DEL CORONAVIRUS EN NUESTRO PAÍS, LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA NO HA PARADO
DE PONER EN MARCHA INICIATXIVAS Y PROPUESTAS CENTRADAS EN ASEGURAR LA MEJOR ATENCIÓN
SANITARIA A TODA LA CIUDADANÍA, QUE HA SABIDO RECONOCER EL PAPEL DE LA FARMACIA EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID-19.
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l paciente es el centro de la Farmacia, su razón de ser. De
hecho, es precisamente el contacto directo con él lo que
hace a muchos farmacéuticos decantarse por esta profesión
tan vocacional. Eso mismo le pasó a la burgalesa Mª José
Losa, una de las protagonistas del A pie de calle de nuestro número
de septiembre, para quien “los pacientes son en su mayoría personas
mayores y fieles con las que mantenemos una estrecha relación y confían
en nuestro criterio”.
Una relación que se ha intensificado durante la pandemia originada
por el coronavirus: “estos meses los farmacéuticos hemos demostrado
nuestra profesionalidad, y la sociedad así nos lo ha reconocido”. Para
Losa, “hemos recuperado nuestra esencia, que es el servicio a los pacientes, y en este sentido debemos seguir trabajando para implementar los
servicios que ofrecemos a la sociedad”. Y añade: “los pacientes ya no
poseen acceso libre a la atención primaria, y hoy ya somos su primera
opción, la referencia más cercana y más accesible para solucionar dudas
y consultas sobre su salud, su enfermedad, su medicación”.

cabo entre los días 8 y 18 de mayo. Así, el el 76% de las farmacias
encuestadas declararon que el reparto a domicilio ganó relevancia
durante esos días, así como los pedidos telefónicos (72%) y por WhatsApp (65%). Asimismo, el 40% de ellas vieron aumentada la venta
online y el 21,5% detectaron mayor uso de la tarjeta de fidelidad.

Confianza, veracidad y atención de calidad

Ciertamente, la crisis sanitaria ha reforzado y ha puesto en valor (más
si cabe) el papel de la Farmacia española. Así lo revelan los resultados
del estudio Papel de la Farmacia en la crisis del Covid-19, realizado por
GAD3 entre el 4 y el 16 de abril a una muestra de más 3.400 personas.
Impulsado por el Consejo General de Farmacéuticos, recoge la
valoración de la sociedad española de la respuesta que ha tenido la Farmacia ante el Covid-19, desde la labor divulgativa y de
educación sanitaria hasta iniciativas asistenciales como la entrega
de medicamentos a domicilio o la dispensación en farmacias de
medicamentos hospitalarios. A grandes rasgos, cabe destacar que
el 9% de los consultados acudió a que su farmacéutico habitual le
Objetivo: ayudar
informara acerca del virus, proporción que representa a más de 3,5
Precisamente en esta línea, y con el objetivo de seguir desarrollando millones de personas. El porcentaje disminuyó al 6,6% en el caso de
su rol asistencial de la mejor manera posible, durante el inicio de la ir a centros de Salud.
pandemia el 58% de las farmacias participantes en el Observatorio Asimismo, según el estudio, más del 90% de los españoles reconocen
Covid-19, realizado por IM Farmacias y la consultora Shoppertec entre la profesionalidad y el servicio público prestado por las farmacias dulos días 28 y 31 de marzo, pusieron en marcha alguna iniciativa con rante la crisis del coronavirus. La confianza de la población española
el fin de atender a las personas infectadas, con movilidad reducida o hacia los farmacéuticos es prácticamente unánime (98%), junto con
a los más vulnerables (p. ej. mayores de 65 años). En este sentido, el la veracidad de la información facilitada y la calidad en la atención
75% de ellas implantaron el servicio de reparto domiciliario, el 65% el recibida (94%). Además, el 60% de los españoles consideran que ha
pedido telefónico, el 40% el pedido por WhatsApp (hay que recordar mejorado su imagen y percepción de los farmacéuticos a raíz de la
que muchas de ellas ya contaban con esta opción) y el 13% la venta labor desempeñada a lo largo de la crisis sanitaria. La imagen de los
online. Apoyar al vecindario, desarrollar acciones de voluntariado o farmacéuticos se ha visto reforzada de manera homogénea en toda
participar en actividades impulsadas a través de los COFs o de las la población, es decir, tanto en jóvenes como en mayores, en zonas
cooperativas fueron otras de las acciones que impulsaron según el rurales y en las grandes urbes.
14% de las farmacias encuestadas.
Pero hay más: entre marzo y abril, casi 30 millones de españoles acuPero, ¿qué acogida tuvieron todas estas iniciativas? Lo preguntamos dieron a las farmacias. La inmensa mayoría fue para seguir tratándose
en el marco de la Segunda Ola del Observatorio Covid-19, llevada a de las dolencias habituales o crónicas. La farmacia en ningún momento dejó de abastecer y supo adaptarse.
Más de dos millones de españoles recibieron
atención telefónica de su farmacia. Y 830.000
MÁS DEL 90% DE LOS ESPAÑOLES RECONOCEN
españoles, sobre todo mayores de 65 años,
recibieron su fármaco en el domicilio. Se lo
LA PROFESIONALIDAD Y EL SERVICIO PÚBLICO
llevó su farmacéutico. El 91,3% de los espaPRESTADO POR LAS FARMACIAS DURANTE
ñoles reconoce el servicio público prestado
por las farmacias en la pandemia. Eso hace
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
que la imagen de la farmacia española, que

Entrega de medicamentos en domicilios
La entrega de medicamentos en domicilios se convirtió en el servicio más empleado por las farmacias de nuestro país durante la primera
ola del Covid-19. La medida, enmarcada dentro del plan de medidas excepcionales en el Estado de Alarma impulsadas por el Consejo
General y los Colegios de Farmacéuticos ante la pandemia, respondió al objetivo de asegurar en todo momento la continuidad de los
tratamientos para que los ciudadanos tuvieran acceso permanente a su medicación sin tener que acceder a la farmacia, evitando así
desplazamientos y riesgo de contagio de la población más vulnerable.
Esta medida también se puso en marcha en el resto de Europa durante la pandemia, tal y como recomendó la Federación Farmacéutica
Internacional (FIP) a los gobiernos, en un llamamiento al apoyo de los farmacéuticos como aliados esenciales en esta crisis sanitaria
mundial. En 14 países este servicio ya estaba implantado y en algunos países como Reino Unido financió durante la crisis para servir a
los grupos más vulnerables, mientras que, en otros países como Portugal, Italia y España, se implantó durante esta crisis.
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LOS FARMACÉUTICOS QUIEREN
PARTICIPAR EN LAS ESTRATEGIAS Y
PROGRAMAS PUESTOS EN MARCHA PARA
EL CRIBADO, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
PRECOZ DEL VIRUS
ya era buena, mejore. Dos de cada tres consideran que los farmacéuticos no recibieron por parte de las autoridades el material de
protección adecuado.
A la atención recibida en farmacia se le puso una nota de un 8,3
frente al 6,6 con el que se puntuó al Sistema Sanitario. Igualmente,
las medidas excepcionales como la dispensación domiciliaria o la de
medicamentos de dispensación hospitalaria en Oficina de Farmacia
fueron valoradas muy positivamente por los ciudadanos.

Ayer, hoy y mañana
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El paciente siempre ha sido el centro de la Farmacia, lo fue durante
los peores momentos de la crisis sanitaria y lo será mañana. Ha quedado demostrado que todas las iniciativas puestas en marcha han
gozado de una gran acogida entre los pacientes, y, por ende, han
contribuido a desatascar el sistema sanitario y se han traducido en
un gran beneficio para la salud de la población. Este es el objetivo
de todos los farmacéuticos españoles.
Sin embargo, la profesión ha propuesto otras muchas acciones que
se han quedado en el tintero por falta de voluntad política. En estos
momentos, cuando el Covid-19 vuelve a mostrarnos su zarpa, los
farmacéuticos quieren participar en las estrategias y programas
54 puestos en marcha para el cribado, prevención y detección precoz
del virus. También quieren participar en labores de rastreo para el
control de brotes. Asimismo, están dispuestos a realizar tests rápidos
y asegurar la mayor accesibilidad posible de la futura vacuna del
Covid-19 y de la vacuna contra la gripe a toda la población.

Dispensación de medicamentos
hospitalarios
El 27 de marzo el Ministerio de Sanidad autorizó a las Comunidades
Autónomas a tomar medidas como la dispensación de
medicamentos hospitalarios fuera del hospital a pacientes no
ingresados. Se trata de un nuevo modelo colaborativo entre los
Servicios de Farmacia Hospitalaria junto con los profesionales
farmacéuticos de Farmacia Comunitaria con la participación de la
Distribución Farmacéutica, puesto en marcha en esta pandemia.
El modelo, desarrollado por el Consejo General y basado en la
experiencia de Cataluña, garantiza la continuidad asistencial, el
seguimiento farmacoterapéutico, la adherencia al tratamiento y
que el medicamento llegue al paciente a través de un farmacéutico.
En el primer mes de funcionamiento este modelo benefició a
7.000 pacientes que habitualmente tenían que trasladarse a los
hospitales a recoger su medicación, pacientes con elevado riesgo
clínico, en cuarentena, inmunodeprimidos, con esclerosis múltiple,
lupus o artritis, entre otros. Gracias a esta solución los pacientes
pudieron elegir si se les dispensaba en su farmacia más cercana.
Este protocolo, además, evitó miles de desplazamientos y riesgos
innecesarios, a la vez que redujo tiempos y costes asociados
para los pacientes. Pero, sobre todo, garantizó la dispensación
informada del medicamento por parte de un farmacéutico y la
continuidad de los tratamientos, contribuyendo así a la adherencia
y al éxito de la terapia farmacológica.

Lo dejaron bien claro en su último manifiesto: “Estamos, como siempre,
dispuestos a colaborar al máximo en una mejor protección a los ciudadanos y a estar junto a ellos y junto al resto de profesionales sanitarios en la
lucha contra la pandemia. Como farmacéuticos seguiremos demostrando
nuestra vocación de servicio, nuestro compromiso, y pase lo que pase y
pase donde pase, estaremos siempre al lado de los ciudadanos”.

