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EN CATALUÑA, LA PARTICIPACIÓN LA RED DE FARMACIAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL COVID HA 
VUELTO A DEMOSTRAR QUE LOS FARMACÉUTICOS SON PARTE DE LA SOLUCIÓN, DESPLEGANDO UN 
CIRCUITO VALIDADO Y SEGURO QUE PERMITE DETECTAR EL MAYOR NÚMERO DE CASOS POSIBLES.

Tal y como manifiesta Jordi Casas Sánchez, presidente del 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya y del COF 
Barcelona, “la iniciativa está funcionado muy bien y se está 
demostrando que la farmacia es un recurso sanitario clave 

para contribuir a cortar cadenas de contagios y descongestionar los 
Centros de Atención Primaria. Muestra de ello son los más de 70.000 
test supervisados que han realizado las farmacias comunitarias catala-
nas desde el pasado mes de julio, gracias a los cuales se han detectado 
más de 800 casos positivos. A su vez, el índice de positividad va en la 
línea del que se ha registrado en otros dispositivos puestos en marcha 
entre población asintomática”. 

Jordi Casas

“La actuación a nivel 
comunitario es imprescindible, 
que es donde se encuentra 
la farmacia”



Desde el inicio de la pandemia las farmacias se 
ofrecieron para dispensar test de antígenos, y 
siempre tuvieron claro que era necesario ir un 
paso más allá, abriendo la posibilidad de super-
visar los test y registrar los resultados. El pasado 
19 de julio, en la comunidad se puso en marcha 
el cribado con test de antígenos a participantes 
y monitores del ocio educativo de verano (casa-
les, campamentos, etc.). Visto el buen resultado 
de este, y coincidiendo con el inicio del curso es-
colar, se ha ampliado a alumnado y profesorado, 
formando parte de la estrategia de seguimiento 
de casos de personas consideradas contacto 
estrecho y que están inmunizadas. En paralelo, 
las farmacias participantes en este programa 
también pueden supervisar, entre la población 
general, test de antígenos de autodiagnóstico 
y registrar el resultado.

Cambio de paradigma
Las dificultades de poner en marcha un pro-
yecto de estas características no fueron pocas, 
y en este sentido el presidente recuerda que “en 
menos de una semana definimos el protocolo, realizamos una formación a 
las más de 1.000 farmacias que se apuntaron y les hicimos llegar las creden-
ciales del aplicativo de Salut para que pudieran llevar a cabo el cribado. La 
urgencia del momento hizo posible que se agilizara la interconexión entre 
la red de farmacias y el sistema de información del sistema público de salud 
más allá de los aplicativos de dispensación a través de receta electrónica. Así 
pues, el trabajo realizado por todas las partes considero que fue excepcional, 
pero pone de manifiesto la falta de interconexión entre bases de datos, algo 
imprescindible para el registro y la notificación de los datos. Considero que 
este proyecto es paradigma de la manera de trabajar que tendría que haber. 
Espero que las experiencias que hemos implementado recientemente sirvan 
para que, en el futuro, sea más sencilla su aplicación”.
Paso a paso, la pandemia está dando a la farmacia espacios y ocasio-
nes en las que reivindicar su valor como agente sanitario relevante, y 
en este sentido ,Casas considera que ha puesto de manifiesto que la 
capilaridad de la red de farmacias ha sido de gran utilidad, como punto 
sanitario accesible y de proximidad y, a su vez, que los farmacéuticos 
están preparados para dar respuesta a las necesidades de la sociedad 
desde una vertiente más asistencial.
“Las estrategias de salud pública coordinan diferentes niveles de actuación 
y, concretamente, la actuación a nivel comunitario es imprescindible, que 
es donde se encuentra la farmacia. Más allá de la estrategia de cribados 
con test de antígenos, los farmacéuticos también se han implicado en el 
proyecto Jo DIC!, acrónimo de Derivación, Información y Concienciación. 
En el marco de esta iniciativa, las farmacias realizan una vigilancia epi-
demiológica integrada para la identificación y derivación de casos con 
sintomatología compatible con Covid-19”.

Convenio
Sin duda, hoy en día una de las principales necesidades que tiene la 
farmacia es su integración en el sistema de salud. Al respecto, el pre-
sidente del Consell afirma que “de la misma manera que no entiendo 
una red de farmacias aislada del sistema, no entendería que el sistema 
no hiciera uso de todos los recursos sanitarios con los que puede contar. Y 
eso, obviamente, incluye a la red de farmacias como un activo más, junto 
a todos los profesionales farmacéuticos que desarrollan su actividad”. 

Concretamente, en Cataluña, todo ello se está materializando a través 
del Convenio de despliegue de la atención farmacéutica comunitaria 
en el marco del Sistema público de Salud de Catalunya, firmado el 
pasado mes de febrero entre el Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya (CCFC) y el Servei Català de la Salut (CatSalut). Este convenio 
supone un gran paso en la integración de la red de farmacias de Catalu-
ña, permitiendo que se convierta en un punto de atención comunitaria 
más dentro del sistema de salud. “Asimismo”, añade Casas, “también 
veo fundamental trabajar para garantizar la continuidad de la atención 
farmacéutica en los cambios de nivel asistencial. Es decir, que la revisión, 
la conciliación, la dispensación y seguimiento farmacoterapéutico se haga 
de manera coordinada entre los diferentes niveles asistenciales”.

Legislación
La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar reformas 
en el sistema sanitario, para hacer frente a las necesidades reales de 
la sociedad y los nuevos retos planteados, y en ese sentido los farma-
céuticos catalanes consideran que es imprescindible que las leyes se 
adecúen a la realidad, para dar cobertura a todas las iniciativas que se 
han puesto en marcha, como por ejemplo, la entrega de proximidad, 
desde las farmacias comunitarias, de Medicamentos Hospitalarios de 
Dispensación Ambulatoria (MHDA). 
El presidente también recuerda la importancia de “dar respuesta a las 
necesidades que han surgido en torno al medicamento, como es el caso de 
la tendencia social hacia un mundo más telemático; y también definir los 
nuevos roles que deben tener los profesionales sanitarios y los diferentes 
ámbitos de la profesión”.
No quiere despedirse, como representante de los farmacéuticos cata-
lanes, sin agradecer el gran esfuerzo realizado por todos los farmacéu-
ticos que, de una manera desinteresada, se han volcado para formar 
parte de las diferentes iniciativas impulsadas. “Solo a modo de ejemplo, 
en menos de 24h tuvimos a más de 1.000 farmacias que se apuntaron para 
participar en los cribados de salud pública con test de antígenos, hecho 
que demuestra la vitalidad del colectivo, que la respuesta por parte de los 
farmacéuticos es excelente y que tienen ganas de continuar implicándose 
activamente en el abordaje de la pandemia”.  

“VEO FUNDAMENTAL TRABAJAR PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 

DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
EN LOS CAMBIOS DE NIVEL ASISTENCIAL”


