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LOS FARMACÉUTICOS NAVARROS ESTÁN MUY SATISFECHOS CON LA RESPUESTA DE LA 
POBLACIÓN A LA RED DE FARMACIAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL COVID, SURGIDA A RAÍZ DEL 
CONVENIO PIONERO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD, IDEADO PARA GARANTIZAR 
LA TRAZABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS TEST. 

A través de esta colaboración, los usuarios pueden realizar 
el test en la farmacia bajo la supervisión de un profesional 
sanitario, realizarlo en casa con supervisión telemática, 
o bien de forma independiente. “En cualquier caso”, nos 

explica Marta Galipienzo Jiménez, presidenta del COF Navarra, 
“la farmacia es el canal de comunicación de resultados positivos al 
sistema de rastreo. Una vez comunicado un positivo se le cita, de forma 
casi inmediata, para su confirmación a través de PCR. Desde que se 
puso en marcha este acuerdo, el pasado 22 de julio, se han detectado 
355 positivos y el 100% de los mismos han sido confirmados como 
positivos por PCR. Este dato refuerza la fiabilidad de los test, el papel 
que desarrolla el farmacéutico prestando asesoramiento al usuario y, 
sobre todo, se consigue el objetivo final que perseguía esta iniciativa: 
aumentar la capacidad de detección de casos de Covid-19 y, de este 
modo, contribuir a controlar la pandemia”.

Marta Galipienzo

“Las futuras reformas sanitarias 
son una oportunidad para 
aprovechar el potencial 
asistencial de los farmacéuticos”
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Antes de la puesta a la venta de los test, 
los farmacéuticos ya habían elaborado un 
protocolo interno muy exhaustivo, en el 
que informaban de todo el procedimiento, 
incluyendo la explicación de cómo proceder 
con los documentos de registro de datos, el 
consentimiento informado para la cesión 
de datos y también respuestas a preguntas 
frecuentes que pudieran surgir. Asimismo, 
enviaron a las farmacias un póster y varios 
dípticos informativos dirigidos a la pobla-
ción, donde se explicaban los conceptos bá-
sicos sobre el autotest de antígenos: qué es, 
cuándo utilizarlo, dónde adquirirlo, cómo se 
realiza la toma de muestras y la interpreta-
ción de resultados. “De este modo”, en pala-
bras de la presidenta, “nos asegurábamos de 
que la información básica llegaba siempre a 
manos de quienes quisieran hacerse el test en 
casa, si bien tanto el Departamento de Salud, 
como el COFNA, siempre hemos animado a la 
población a que se lo hiciera en la farmacia, 
para que pueda contar con la supervisión 
directa del profesional farmacéutico”.

Reconocimiento
Desde el COF Navarra defienden que el 
convenio de colaboración firmado con el 
Departamento de Salud, para garantizar la 
trazabilidad de los autotest de antígenos de 
venta libre en farmacias, es una prueba de 
que se va avanzando en el reconocimiento 
del farmacéutico dentro de la Salud Pública. 
Tal y como afirma Galipienzo,  “aunque 
todavía queda mucho por recorrer, es cierto 
que ya tenemos un largo recorrido con otras 
iniciativas que dejan patente el valor que el 
farmacéutico aporta a la Salud Pública. Sirvan 
como ejemplos los Programas de Deshabitua-
ción Tabáquica, de Intercambio de Jeringuillas 
o de Mantenimiento con Metadona, así como 
la creación de la Red de Farmacias Centinela 
de Navarra, nacida para velar por la seguridad 
del paciente ante medicamentos de riesgo, o 
la dispensación de Medicamentos Extranjeros 
en la Oficina de Farmacia”. 
Desde su punto de vista, todas estas inicia-
tivas suponen pasos adelante en el reco-
nocimiento del farmacéutico, pero siguen 
echando en falta una participación más 
activa de la red de farmacias, que permita 
aprovechar el importante recurso sanitario 
que suponen las 600 farmacias de Navarra.

Crisis como oportunidad
La pandemia ha puesto de manifiesto la 
necesidad de aprovechar y potenciar todas 
las estructuras y profesionales sanitarios, 
reafirmando a la profesión farmacéutica 

vicios Profesionales Farmacéuticos desde la 
farmacia, extender la continuidad asistencial 
y la colaboración con Farmacia Hospitalaria, 
integrarnos en la red de vigilancia de Salud 
Pública, mejorar la comunicación con los cen-
tros de salud... La reforma sanitaria debería 
incluir medidas que faciliten estas propuestas 
y permitan a la farmacia colaborar con el 
resto de profesionales sanitarios para ofrecer 
respuestas eficaces a los retos de nuestro SNS”.

Actualidad
Un tema que preocupa mucho a los farma-
céuticos navarros es el sistema de guardias. 
“La reforma del Decreto Foral 129/2003 es 
para nosotros una necesidad urgente. Nos 
gustaría adaptar los turnos a las necesidades 
actuales de la población, de forma que, sin 
que el servicio empeore, se pueda mejorar la 
conciliación familiar de nuestros colegiados. 
Este tema es especialmente importante en la 
zona rural para tratar de garantizar la exis-
tencia de farmacias en zonas con riesgo de 
despoblación”, afirma Galipienzo.
Desde el COFNA, entre otras cosas, seguirán 
trabajando en la mejora de la coordinación 
entre los profesionales de los centros de 
salud y los farmacéuticos comunitarios. 
Asimismo, están trabajando con el Institu-
to de Salud Pública en la actualización del 
acuerdo de colaboración y protocolo de 
actuación del Programa de Intercambio de 
Jeringuillas (PIJ), y continúan los contactos 
y colaboraciones con las distintas asociacio-
nes de pacientes de la Comunidad. 

como esencial. Concretamente, en Navarra 
ha supuesto un grave tensionamiento de 
la Atención Primaria; se agravaron muchas 
de las debilidades existentes, pero también 
permitió visibilizar las fortalezas detectadas, 
siendo precisamente la amplia red de ofici-
nas de farmacia, una de ellas. 
“Entendemos que las futuras reformas sa-
nitarias suponen una oportunidad para 
aprovechar el potencial asistencial de los 
farmacéuticos, y deben servir para reforzar 
la profesión farmacéutica en el conjunto de 
la Sanidad Española, en la Atención Primaria 
y en la Salud Pública. En este contexto, traba-
jamos en propuestas concretas que permitan 
alcanzar, de forma eficiente y sostenible, los 
objetivos de las reformas sanitarias previstas 
en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia presentado por el Ministerio de 
Sanidad, mejorando la eficiencia del gasto 
público en medicamentos, sin mermar la 
prestación a la población y la sostenibilidad 
de la farmacia, especialmente de las situadas 
en zonas frágiles”, manifiesta la presidenta. 
Precisamente en el entorno rural la farmacia 
es, en muchos casos, el único centro sanita-
rio accesible al ciudadano. Asimismo, se ha 
demostrado que contribuye a fijar población 
en entornos amenazados por la despobla-
ción. Por ello, desde el COFNA afirman que 
la farmacia rural necesita un reconocimiento 
como centro esencial, que se concrete en 
incentivos económicos y fiscales que garan-
ticen su subsistencia.
“Apostamos por incluir la prestación de Ser-

“TENEMOS UN LARGO 
RECORRIDO CON 

OTRAS INICIATIVAS 
QUE DEJAN PATENTE 

EL VALOR QUE 
APORTAMOS A LA 
SALUD PÚBLICA”


