
Colaboración en la dispensación 
de medicamentos de diagnóstico 

hospitalario para acercar estos 
tratamientos a los pacientes que no 
podían desplazarse a los hospitales.

¿QUÉ APORTA  
EL FARMACÉUTICO 
COMUNITARIO  
EN LA COVID-19?

PROMUEVE COLABORA

que necesitas 
El farmacéutico  

AHORA

DÍA MUNDIAL DEL25
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El farmacéutico 
que necesitas 
AHORA 2021:  
el farmacéutico 
comunitario  
y la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto el valor del 
farmacéutico comunitario como 
profesional sanitario de confianza 
en distintos aspectos, muchos de los 
cuales han paliado en los peores 
momentos (por ejemplo, durante los 
confinamientos derivados del estado 
de alarma) las dificultades de atención 
sanitaria presencial que han existido  
en otros niveles asistenciales (centros 
de salud y hospitales).

En cambio, la farmacia ha sido un 
establecimiento sanitario considerado 
ESENCIAL que ha estado abierto  
al público de manera continuada  
(365 días/24 horas) prestando sus 
servicios asistenciales. 

Provisión  
de educación  
e información 

sanitaria sobre vías 
de infección  
y transmisión, 

medidas higiénicas  
y de prevención.

Detección  
y tratamiento de 

síntomas menores 
compatibles con 
la COVID-19 en 

coordinación con 
los profesionales 

médicos.

Atención farmacéutica domiciliaria  
y dispensación con entrega  

en domicilio de medicamentos  
y productos sanitarios a pacientes  

en situación de vulnerabilidad  
y confinamiento.

Abordaje  
de problemas  

y síntomas 
vinculados  

a la COVID-19 
persistente.

*Fuente: IQVIA. Seguimiento de la venta en farmacias de test de antígenos.
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Dispensación de test 
de autodiagnóstico  
para la detección 

rápida de 
coronavirus  

SARS-CoV-2 (cerca 
de cinco millones  

de test dispensados 
entre julio  

y septiembre  
de 2021, desde que 

se permite su acceso  
sin receta médica*).

5.000.000  
DE TEST*
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Detección rápida de casos 
mediante la participación en 

cribados con pruebas rápidas 
de antígenos y anticuerpos 
(por ejemplo, en programas 

específicos en algunas 
comunidades autónomas 
como Madrid, Cataluña  

y Galicia).

Información y resolución  
de dudas sobre la 

vacunación de la COVID-19  
y educación sanitaria frente  

a bulos.


