
Introducción
Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, tanto los profesionales 
como los ciudadanos, han demandado información sanitaria sobre las causas 
de infección, síntomas, prevención y opciones de tratamiento

Objetivos
Garantizar la información transmitida a farmacéuticos, otros profesionales 
sanitarios y pacientes por parte del Consejo General.

Material y métodos
Desde el Consejo General se ha puesto en marcha un centro específico de 
información sobre el COVID-19, con el objetivo de centralizar las acciones 
informativas llevadas a cabo en esta materia, como han sido resolución directa 
de consultas a profesionales y público general, publicación de informes técnicos, 
creación de un espacio Web informativo, emisión de comunicaciones oficiales o 
elaboración de vídeos informativos.

Resultados

Conclusiones

Durante un periodo de seguimiento de 4 meses, se han recibido un total de 
624 consultas; el 57% fueron de Colegios, el 30% procedían de 
farmacéuticos y el 13% de otros profesionales y ciudadanos. 
Los temas más consultados fueron sobre prevención del contagio mediante uso 
de mascarillas y geles hidroalcohólicos, y procedimiento de actuación en 
farmacia comunitaria.

 El Consejo General se ha posicionado como referente informativo 
en la gestión de la crisis sanitaria causada por coronavirus. 

 La puesta en marcha de una línea telefónica de recepción de consultas e 
inquietudes reales ha permitido que la información emitida se adapte 
a las demandas de profesionales sanitarios y ciudadanos.
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