
Acciones relacionadas 
con el colectivo 
farmacéutico

04|03|2020
Informe técnico el COVID-19 y el uso de mascarillas 

Iniciativas informativas 

Abril

Versión 22/06/2020

06|03|2020
Petición para dispensar Geles Hidroalcohólicos 
Acciones políticas08|03|2020

Seguimiento de desabastecimientos 
y faltas de suministro. Remisión semanal

Acciones políticas

09|03|2020
Petición para participar en el 
Comité de Crisis para el COVID-19 
Acciones políticas 

09|03|2020
Programa formativo para farmacéuticos: 

Infección por Coronavirus
Iniciativas formativas 

10|03|2020
Protocolo Formulación cosmética en farmacia 
de gel higienizante de manos
Iniciativas informativas 

12|03|2020
Procedimiento de actuación en la farmacia 

comunitaria para la contención de 
la propagación del COVID-19

Protocolos de seguridad
13|03|2020 
Propuesta de una batería de medidas excepcionales 
para hacer frente a la crisis del COVID-19  
Acciones políticas14|03|2020

Informar sobre las necesidades de nuestros 
farmacéuticos en cuanto a disponer de EPIs 

Acciones políticas
17|03|2020
Documento de preguntas y respuestas 
sobre coronavirus y COVID-19
Iniciativas formativas 

24|03|2020 
Aclaraciones sobre la retirada de 

medicamentos para el tratamiento del COVID-19
Acciones políticas

01|04|2020
Solicitud de inclusión a los farmacéuticos para la 
realización de las pruebas diagnósticas del COVID-19 
Otras iniciativas 

Marzo

02|04|2020 
Solicitud de la regulación del precio 

desde el origen de las mascarillas 
Acciones políticas 

Enero

28|01|2020
Informe técnico coronavirus
Iniciativas informativas

06|04|2020
Acuerdo con la Conferencia de Decanos para facilitar 
el reconocimiento de las prácticas tuteladas
Otras iniciativas

15|04|2020 
Ofrecimiento para que las farmacias distribuyan 

mascarillas a la población, a coste cero 
Acciones políticas 



Mayo

Junio

15|04|2020 
Solicitud de reducción del tipo impositivo 

del IVA de las mascarillas 
Acciones políticas 

15|04|2020 
Solicitud de refuerzo de la vigilancia policial 
a la red de farmacias para evitar los atracos 
Acciones políticas 

17|04|2020
Infografía “Uso de mascarillas COVID-19”

Iniciativas formativas 
24|04|2020
Informe técnico sobre el diagnóstico en 
laboratorio del SARS-CoV-2
Iniciativas informativas

28|04|2020
Acuerdo con la Conferencia de Decanos 

para habilitar una bolsa de estudiantes para 
reforzar la asistencia sanitaria en las farmacias 

Otras iniciativas

05|05|2020 
Propuestas de la Farmacia Comunitaria para apoyar 
a las autoridades nacionales y autonómicas 
en la Estrategia de Transición
Acciones políticas 

05|05|2020
Webinar “Conceptos básicos 

y preguntas frecuentes sobre mascarillas”
Iniciativas formativas 

08|05|2020 
Solicitud de incluir a los farmacéuticos en el Informe 

sobre la situación del COVID-19 en el personal sanitario 
Acciones políticas 

14|05|2020
Infografía “Pruebas diagnósticas 
para la infección COVID-19” 
Iniciativas formativas 

18|05|2020
Procedimiento de actuación en la farmacia 

comunitaria ante el proceso de desescalada gradual de 
las medidas adoptadas en la infección por SARS-CoV-2

Protocolos de seguridad

25|05|2020
Documento sobre “Recomendación para ortope-
dias en la transición hacia la nueva normalidad” 
Protocolos de seguridad

28|05|2020 
Webinar “La alimentación en la era COVID-19” 

Iniciativas formativas 

03|06|2020
Webinar “Diagnóstico clínico, de laboratorio 
y aspectos terapéuticos de COVID-19”
Iniciativas formativas 

08|06|2020 
Presentación en la Comisión de Reconstrucción 
Social y Económica del Congreso de documento 
de la profesión farmacéutica Cuatro propuestas 

para la Salud y el Estado de Bienestar
Acciones políticas 

08|06|2020 
Propuesta de modificación de las medidas del 
Decreto-Ley que regula la nueva normalidad 
y afecten a la farmacia y al medicamento 
Acciones políticas 

08|06|2020 
Webinar “Investigación clínica en COVID-19”
Iniciativas formativas 

10|06|2020
Infografía “Ozono y COVID-19”

Iniciativas informativas 

11|06|2020 
Webinar “La piel en tiempo de coronavirus”

Iniciativas formativas 



Acciones relacionadas 
con la ciudadanía

04|03|2020
Infografía “COVID-19. Cuándo y cómo 
utilizar mascarillas” 
Iniciativas informativas a la población

Versión 22/06/2020

10|03|2020
Infografía “Cartel farmacias sobre COVID-19”

Iniciativas informativas a la población Inicio 15|03|2020
Iniciativa contra la violencia de género “Mascarilla-19”
Actuaciones de carácter social 

17|03|2020
Acuerdos para la renovación automática 

de receta electrónica en pacientes crónicos
 Ampliación de servicios asistenciales 

Marzo

17|03|2020
Documento de preguntas y respuestas 
sobre coronavirus y COVID-19 
Documentación a la población 

19|03|2020
Pautas a seguir por el farmacéutico comunitario 

para facilitar de manera excepcional la medicación 
a determinados pacientes en sus domicilios

Ampliación servicios asistenciales 
a la población vulnerable 

Inicio 21|03|2020
Acuerdos específicos con mutualidades: 
MUFACE, ISFAS y MUGEJU 
Ampliación de servicios asistenciales 

Inicio 21|03|2020
Campaña #LaCruzDeLaFarmaciaNoSeApaga

Encuestas, campañas

24|03|2020
Procedimiento de dispensación excepcional 
en Farmacia Comunitaria de medicamentos 

de diagnóstico hospitalario con reservas singulares 
Ampliación servicios asistenciales 

a la población vulnerable 

25|03|2020
Card en RRSS sobre ”COVID-19 
y la salida de los niños de casa”
Iniciativas informativas a la población 

Inicio 26|03|2020
Vídeos de apoyo a los farmacéuticos en redes 

Encuestas, campañas

26|03|2020
Acuerdo con los Consejos Generales 
de Colegios Oficiales de Dentistas, Médicos 
y Podólogos, para habilitar una versión simplificada 
de Receta Electrónica privada
Ampliación de servicios asistenciales 

26|03|2020 
Acuerdo con los Consejos Generales de 

Dentistas, Médicos y Podólogos, 
para habilitar un sistema de validación electrónica 

Ampliación de servicios asistenciales

Inicio 26|03|2020
Videoconsejos “Tu Farmacéutico Informa”
12 videoconsejos sanitarios 
Videoconsejos a la población 

30|03|2020
Convenios y acuerdos con Cruz Roja 
para la entrega de medicamentos a domicilio 
Ampliación servicios asistenciales 
a la población vulnerable 



Abril

Mayo

 impactos mediáticos 

08|04|2020
Infografía “Alimentación e infección 

por coronavirus COVID-19”
Iniciativas informativas a la población

13|04|2020
Convenios y acuerdos con Cáritas 
para la entrega de medicamentos a domicilio
Ampliación servicios asistenciales 
a la población vulnerable 24|04|2020

Infografía “COVID-19. ¿Puedo usar 
lentes de contacto?” 

Iniciativas informativas a la población

Inicio 28|04|2020
Ronda de encuentros con asociaciones de pacientes
Actuaciones de carácter social

28|04|2020
Webinar “COVID-19 and the Global Experience”

Actuaciones a nivel internacional 

30|04|2020
Webinar “La Farmacia española e iberoamericana 
frente al COVID-19: experiencias desde 
las organizaciones farmacéuticas”
Actuaciones a nivel internacional

08|05|2020
Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior
Actuaciones de carácter social

11|05|2020
Encuesta el Papel de la Farmacia 

en la crisis del COVID-19 
Encuestas, campañas 19|05|2020

Infografía “Limpieza de gafas y COVID-19”
Iniciativas informativas a la población

29|05|2020
La Organización Mundial de la Salud destaca 

el papel de los farmacéuticos comunitarios 
en la crisis del COVID-19

Actuaciones a nivel internacional 

Junio

08|06|2020
Infografía “Medidas preventivas y 
recomendaciones sanitarias 
para la apertura de piscinas y playas”
Iniciativas informativas a la población

12|06|2020
Manifiesto sobre “Atención integral 

al paciente crónico y complejo”
Actuaciones de carácter social

427 noticias 
en prensa, televisión y radio

Audiencia de 

70 millones


