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INTRODUCCIÓN:
La pandemia global de COVID-19 produjo cambios en la farmacia comunitaria tanto en su organización como en su relación
con otros profesionales sanitarios como con el compromiso de asegurar el acceso de la medicación a todos los pacientes.
pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Estudio observacional mediante el diseño de una encuesta de opinión a los farmacéuticos comunitarios de las Illes Balears
a través de la aplicación de Google forms® desde el 13 de abril al 24 de abril del 2020. El tratamiento de datos se realizó
con el programa informático SPSS®.
OBJETIVOS
a) Cuantificar las medidas que han tomado las diferentes farmacias para su protección tanto físicas como organizativas.
b) Analizar las relaciones con otros profesionales sanitarios.
c) Saber cómo se ha asegurado el acceso a la medicación de las personas vulnerables.
RESULTADOS:

Respondieron el 60,9% de los socios con un total de 256 respuestas.
Material de protección disponible en la Farmacia (%)
Mampara
Guantes
Gel hidroalcohólico
Mascarilla quirúrgica
Mascarillas filtrantes ffp2/ffp3
Mascarillas otros materiales
Gafas de protección
Pantalla de protección individual
Uso de guardiero

34,0
2,0

14,5

2,7

91,4
88,3
96,1
53,5

23,0

Organización del trabajo en la farmacia (%)
Se han mantenido los mismos
turnos y horarios en la farmacia
Se han modificado los turnos pero
mantenido el mismo horario:
turnos intensivos días alternos,…
Se han modificado los turnos pero
mantenido el mismo horario:
turnos de mañana o tarde y…

18,4

40,6

Se han modificado los turnos y
reducido el horario

Contacto con el Centro de Salud
21,5%

30,1

Otros

1,2%

9,4

1,6

Realiza Atención Domiciliaria
10,5%

66,8%

Contacto telefónico sin problema
Existe un protocolo de contacto

NO
SÍ

33,2%
66,8%

Es muy difícil o imposible contactar con el Centro
No ha sido necesario

CONCLUSIONES:
La pandemia reforzó el papel del farmacéutico comunitario en :
1) La adaptación a la nueva situación mediante, cambios físicos y organizativos.
2) Implantando servicios de atención telemática y domiciliaria.
3) Estableciendo comunicación con el Centro de Salud y otros agentes sanitarios y sociales.

