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LOS FARMACÉUTICOS DE LLEIDA 

SIGUEN TRABAJANDO PARA 

LOGRAR EL RECONOCIMIENTO 

DE LA PROFESIÓN COMO 

PARTE DEL SECTOR SANITARIO. 

ADEMÁS, REIVINDICAN LA LABOR 

Y POTENCIAL DE LA FARMACIA 

RURAL QUE LLEGA A LUGARES 

DONDE NO ACCEDE NINGÚN 

OTRO SERVICIO SANITARIO 

FRECUENTEMENTE. 

Según Maria Enrique-Tarancón Delmàs, presidenta del COF Lleida, 
durante los dos últimos años de pandemia “hemos dado más valor 
a la farmacia como establecimiento sanitario estratégico para llegar a 
todo el territorio, para llegar a toda la población, les hemos acercado 
servicios de control y prevención, campañas sanitarias, medicamentos, 
etc. Desde la pandemia estamos colaborando más estrechamente con 
la Administración”. En cuanto a las lecciones y mejoras implantadas 
desde la farmacia, Enrique-Tarancón recuerda que se ha logrado 
“digitalizar más la farmacia para poder llegar más lejos y con más 
seguridad”. En el caso de la dispensación colaborativa, la presidenta 
del COF Lleida la valora “positivamente” y enfatiza que continúan 
trabajando “para poder seguir colaborando”. 
Por otro lado, la presidenta del COF Lleida incide en que “la farmacia 
no ha hecho ningún parón por la pandemia”.  Al revés, “ha seguido con 
la mayoría de sus funciones a las que les han añadido otras”. También 
explica que el COF tampoco detuvo su actividad “dando el apoyo 
al farmacéutico”. No obstante, reconoce que el cambio que sí han 
experimentado al volver a la normalidad post confinamiento “es el 
incremento de formación online, o formación híbrida”. 

“La farmacia no ha hecho ningún 
parón por la pandemia”

Las principales reivindicaciones de los farmacéuticos de Lleida, son “se-
guir trabajando para el reconocimiento del farmacéutico como sanitario”. 
De la actualidad farmacéutica, Enrique-Tarancón explica que desde 
Lleida reivindican “la labor y el potencial de la farmacia rural que llega 
allí donde no llega ningún otro servicio sanitario, o llega puntualmente”. 
La transformación tecnológica y la introducción de herramientas di-
gitales en las oficinas de farmacia ha abierto numerosas puertas en el 
manejo de la información. En este sentido, Enrique-Tarancón considera 
que se están aprovechando adecuadamente e incide en que están 
construyendo “farmacias interconectadas en beneficio del paciente”. 
La presidenta del COF Lleida también remarca que la salud digital es 
una realidad en la farmacia y añade que siguen trabajando “para seguir 
avanzando en ella”. En cuanto a las amenazas y retos que afronta la 
farmacia comunitaria en la actualidad, Enrique-Tarancón remarca el 
servicio de home delivery y webs ilegales de venta de medicamentos 
que aparecen sin ningún rigor, control, ni regulación. Por último, reco-
noce que la comunicación y la coordinación de los diferentes niveles 
asistenciales para la atención integral del paciente en su comunidad 
no es “como desearían”.  ++

Maria Enrique-Tarancón,
presidenta del COF Lleida

“SE HA LOGRADO DIGITALIZAR MÁS LA FARMACIA PARA PODER 
LLEGAR MÁS LEJOS Y CON MÁS SEGURIDAD”


