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Introducción 
 

Este documento constituye un compendio de las iniciativas de Salud Pública que desde los Colegios 
y Consejos Autonómicos se vienen desarrollando en los últimos años y que ha servido para 
completar el documento estratégico - “La Profesión Farmacéutica ante el nuevo paradigma de 
la mejora de la Salud Pública” – en el que se han recogido los principales argumentos para 
justificar la importante labor que en materia de Salud Pública realizan todos los profesionales 
farmacéuticos. Su contenido será esencial en las actuales iniciativas legislativas que en el ámbito 
estatal y autonómico se están tramitando. 

La información aquí recogida proviene de la información remitida al Consejo General y de las 
reuniones mantenidas los días 17,23, 30 de mayo y 6 de junio de 2022 con los miembros de la 
Comisión Plan 2030 – Subcomisión de Salud Comunitaria/Salud Pública. 

El documento se estructura en tres bloques: 
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1. Redes de Farmacias Centinela  
 
 
Este apartado constituye un resumen de las diferentes Redes de Farmacias Centinela existentes en 
nuestro país. Son 6 las Autonomías que vienen trabajando desde hace años en materia de vigilancia. 

Los farmacéuticos participantes están previamente formados en seguridad de medicamentos y 
participan de forma activa en la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos 
y de errores de medicación.  

Aunque la Notificación Espontánea de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos es 
obligatoria en nuestro país para cualquier profesional sanitario, los farmacéuticos de las Farmacias 
Centinela prestan una atención especial a los posibles problemas relacionados con todos los 
medicamentos, incluyendo especialidades farmacéuticas publicitarias y fórmulas magistrales, pero 
también a productos de fitoterapia o cosméticos.  

El objetivo de estas redes, a nivel general, es vigilar la seguridad de los medicamentos, mediante la 
detección, notificación y prevención de problemas de seguridad relacionados con el uso de los 
mismos (reacciones adversas, errores de medicación…) Actividades esenciales dentro de los 
programas de farmacovigilancia y detección temprana de problemas de seguridad. 

Además, en algunas Autonomías la Red de Farmacias centinela participa también en programas 
puntuales y específicos o estudios sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la prescripción, 
dispensación y posterior utilización de medicamentos o productos sanitarios. 

 

ASTURIAS  

> Desde junio 2018  

> Detección, notificación y prevención de problemas de seguridad relacionados con el uso de 
medicamentos de uso humano, productos sanitarios, cosméticos y productos afines. 
Actuaciones en prescripción, dispensación o administración/ utilización de medicamentos. 
Programas específicos 

> Curso de formación por parte de la Consejería  

> Farmacias: 50-60 aprox. 
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CASTILLA LA MANCHA 

> Desde mayo 2015 

> Detección, notificación y prevención de problemas de seguridad relacionados con el uso de 
medicamentos. Actuaciones en prescripción, dispensación o administración/ utilización de 
medicamentos 

> Curso de formación por parte de la Consejería 

> Farmacias propuestas por la Administración  

> No hay convenio  

> Farmacias: 20 

 

CASTILLA Y LEÓN 

> Desde marzo 2015 

> Detección, notificación, prevención, análisis de problemas de seguridad relacionados con el 
uso de los medicamentos para ayudar a disminuir los riesgos asociados a los 
medicamentos y poder difundir la información 

> Realización de estudios de investigación específicos sobre ciertos grupos de 
medicamentos, que por su interés sean definidos en la Comisión de Seguimiento, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la seguridad de los pacientes en el uso de los 
medicamentos  

> Actuar como red de respuesta rápida que puede ser utilizada ante la aparición de alertas y 
otros problemas de seguridad recibidos por las agencias de vigilancia y control, así como 
por parte de las autoridades sanitarias 

> Curso de formación impartido por el Consejo Autonómico. También se llevan a cabo 
programas de formación específicos asociados a los estudios de investigación. Celebración 
de forma anual de una Jornada 

> Estudios llevados a cabo:  
- Anticoagulantes orales en pacientes ambulatorios 
- Estatinas en pacientes tratados con inhibidores CYP3A4 
- Antidiabéticos orales de nueva comercialización  
- Seguridad y seroprevalencia de vacunas frente a la COVID-19 
- Consumo de antigripales y su correlación con las tasas de gripe 

> Formación por parte del Centro Autonómico de Farmacovigilancia de Castilla y León 

> Farmacias: 155  

> Plataforma de registro 
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CATALUÑA  

> Desde 2016 (piloto) Implantación julio 2017 

> Contribuir a la obtención de datos válidos generados por la propia dinámica asistencial que 
tiene lugar en una farmacia y poder ser integrados en otros sistemas de vigilancia 
epidemiológica más complejos 

> Curso de formación  

> Diferentes proyectos: 
- Seguimiento de las comunicaciones de alertas farmacéuticas de calidad 
- Notificación de los incidentes relacionados con los errores de medicación detectados en 
la farmacia comunitaria 
- Seguimiento de la dispensación de metotrexato per vía oral con pauta de administración 
semanal 
- Seguimiento de la dispensación de isotretinoina en mujeres en edad de gestación 
- Vigilancia sindrómica de las infecciones respiratorias agudas 
- Abordaje del trastorno por insomnio en las farmacias 
- Uso de la pregabalina: detección y registro del abuso y/o uso desviado a través del 
Observatorio de Medicamentos de Abuso 

> Farmacias: 75 (Barcelona 45, Girona 11, Tarragona 11, Lleida 8)  

> Remuneración: 1.000 €/año 

> Plataforma de registro 

 

 

MADRID 

> Desde 2005 

> Detección, notificación y prevención de problemas de seguridad relacionados con el uso de 
los medicamentos. Notificación de problemas de seguridad asociados a medicamentos 
sujetos a prescripción médica, no sujetos a prescripción médica,medicamentos 
homeopáticos, productos de fitoterapia, dietoterápicos y productos cosméticos. Realización 
de programas específicos      

> Curso de formación por parte de la Consejería 

> Farmacias: 300 
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NAVARRA 

> Desde abril 2019  

> Detección, notificación y prevención de problemas de seguridad relacionados con el uso de 
los medicamentos. Notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a 
medicamentos, incluidos los errores de medicación, interacciones, abusos y usos indebidos 
de medicamentos, defectos de calidad con riesgo potencial de ocasionar problemas de 
seguridad a pacientes. Notificación de problemas de seguridad asociados a medicamentos 
sujetos a prescripción médica, no sujetos a prescripción médica y plantas medicinales             

> Curso de formación por parte del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra 

> Farmacias: 24 
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2. Actividades de Salud Pública  
 
 

Este apartado constituye un compendio de las iniciativas de Salud Pública que desde los Colegios y 
Consejos Autonómicos se vienen desarrollando en los últimos años. 

 La información recogida se presenta del siguiente modo: 

> Comunidad Autónoma 

> Iniciativas con convenio con la Administración Sanitaria 

> Iniciativas sin convenio con la Administración Sanitaria 

 

En cada uno de los grupos, por ser iniciativas de Promoción de la Salud, Prevención de la 
enfermedad u Otros (Cesación tabáquica y medidas de parámetros clínicos) siguiendo la 
clasificación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales de Foro de Atención  
Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. 

Además, al finalizar el mismo se encuentran fichas resumen con información relevante de las 
iniciativas de cada Comunidad Autónoma y mapas visuales a modo de ejemplo de diferentes 
iniciativas.  
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ANDALUCÍA 

*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

> Fotoproteccion del paciente con Lupus PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2017 
 Ofrecer al paciente con lupus educación sanitaria y consejo farmacéutico 

sobre su medicación y hábitos de vida saludables. Incidir en la importancia de 
la fotoprotección en cualquier época del año, para evitar brotes en su 
enfermedad. Facilitar a un precio reducido 2 lotes/año de fotoprotectores de 
calidad (cuerpo y facial)  

 Ciudadanos: los miembros de las Asociaciones 
 

> Campaña ‘Protege tu salud, di no al dopaje’ PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2015 
 Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) Guardia 

Civil / Consejería de Salud  y Familias/ CACOF 
 Ofrecer el oportuno consejo y asesoramiento para una práctica saludable del 

deporte. Informar sobre los riesgos de consumir medicamentos o sustancias 
dopantes. Detectar y comunicar al Colegio posibles casos dopaje en 
deportistas o animales 

 Farmacias: todas 
 

> Campaña sanitaria ‘La higiene en tus manos’ PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2019 
 Consejos Andaluces de Colegios de Farmacéuticos (CACOF),Médicos (CACM) 

y Dentistas (CACOD) y la Consejería de Salud y Familias, a través del 
programa PIRASOA 

 Concienciar y sensibilizar de la importancia de cuidar la higiene de las manos 
como vía fundamental para proteger la salud y prevenir la transmisión de 
enfermedades infecciosas y el contagio a otras personas 

 Farmacias: todas 
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> Campaña salud mental ‘Cuéntame tú’ PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 8/07/2019 a 30/11/21 
 Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES Andalucía Salud Mental) / Asociación Andaluza de Profesionales de 
Salud Mental (AEN Andalucía)/ Consejería de Salud y Familias / CACOF / 
BIDAFARMA 

 Sensibilizar y derribar los mitos y prejuicios que existen en torno a los 
problemas de salud mental, y aunar esfuerzos para obtener una atención 
más cercana y personal al colectivo de salud mental  

 Guías sobre polimedicados y salud mental 
 Farmacias: todas 
 Pacientes y cuidadores de las Asociaciones de Salud Mental de Andalucía 

 

> Campaña de seguimiento y atención a pacientes POST COVID PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

 Desde abril 2021 
 CACOF y Asociación de pacientes LongCovidANDALUCÍA 
 Realizar un estudio observacional desde la Farmacia Comunitaria, en el cual 

se describan los síntomas, la duración de la patología y la medicación 
requerida para paliar los síntomas en la COVID persistente 

 Formación sobre síntomas, recomendaciones y registro 
 Farmacias: todas 
 Pacientes: más de 400 
 Registro en Axónfarma® (encuesta) 
 

> Campaña de divulgación de medidas preventivas frente a la picadura de mosquitos 
vectores del virus del Nilo Occidental PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Junio 2021 
 CACOF / Consejería de Salud Pública y Familias / Farmacéuticos de Salud 

Pública 
 Informar a la población sobre las causas y las medidas de prevención contra 

la Fiebre del Nilo Occidental, transmitida por mosquitos 
 Webinar multidisciplinar 
 Farmacias: todas 

 

> Notificación de resultados positivos en test de Ag COVID-19 PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Desde agosto 2021 
 Consejería de Salud y Familias / SAS / CACOF 
 Comunicar a la Administración Sanitaria los resultados positivos en test de 

Antígenos para su control y seguimiento, frenando así el avance de la 
pandemia 

 Farmacias: todas 
 231 resultados positivos notificados  
 Registro en Axónfarma® 
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> Campaña de vacunación contra la gripe a los equipos de las farmacias PREVENCIÓN DE 
LA ENFERMEDAD- PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN 

 Octubre/noviembre 2020 y 2021 
 Facilitar y fomentar la vacunación contra la gripe del personal de las 

farmacias como medida de Salud Pública para frenar una posible epidemia de 
gripe 

 El SAS proporciona las vacunas 
 Farmacias: todas 
 Farmacéuticos vacunados: 7.061 en 2020 y 9.227 en 2021  
 Registro en Axónfarma® 
 

> Red andaluza de Servicios Sanitarios y espacios libres de humo (RASSELH) OTROS: 
CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2017 
 Crear una Red de Farmacias con el objetivo común de influir en la salud de 

los pacientes, reduciendo el hábito tabáquico 
 Formación online a través de PLATÓN 
 Las farmacias colaboran mediante cesación tabáquica 
 Farmacias: todas (más de 300 adheridas a RASSELH) 
 

*PROVINCIALES  

CÁDI Z 

> Proyecto educativo ‘Sol, solecito ¿beneficioso o perjudicial? PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2008 
 Proyecto educativo sobre fotoprotección para inculcar en los niños el peligro 

de tomar el sol de forma excesiva y la necesidad de la fotoprotección 
 Colaboración con el Ayuntamiento de Jerez 
 Farmacias: 10 farmacéuticos  
 Ciudadanos: 800 niños aprox./año 

 
> Campaña sanitaria ‘Peso y salud’ PROMOCIÓN DE LA SALUD – ASESORAMIENTO 

NUTRICIONAL 

 Febrero/marzo 2016 
 Detectar alteraciones del peso infantil (bajo peso, sobrepeso y obesidad) en 

las farmacias. Fomentar estilos de vida saludables para la población infantil  
 Mapa según peso de los niños. Se observa que en zonas con bajo nivel 

económico tienen mayor obesidad 
 Trabajo conjunto con pediatras 
 Farmacias: 246 
 Ciudadanos: 3809 
 Se ha llevado el proyecto al resto de provincias 
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> Campaña sanitaria ‘La diabetes no tiene edad’ PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Año 2017 
 Reducir el porcentaje de niños que debutan en diabetes infantil con 

cetoacidosis y fomentar desde la farmacia estilos de vida saludables  
 Trabajo conjunto con pediatras 
 Farmacias: todas 
 30 casos detectados de cetoacidosis 
 

> Proyecto ERCCA. Estudio piloto sobre la Enfermedad Renal Crónica en farmacias de la 
provincia de Cádiz. Actuación del farmacéutico en cribado y seguimiento de pacientes con 
función renal disminuida PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS 

 Diciembre 2018- Junio 2019 
 Detectar en la farmacia a pacientes susceptibles de riesgo de ERC para 

mejorar el pronóstico y controlar y disminuir la progresión de la enfermedad. 
Favorecer el control de la medicación y de los parámetros clínicos. Valorar la 
actuación del farmacéutico en pacientes con función renal disminuida y su 
repercusión en el pronóstico y control de la enfermedad 

 Farmacias: 15 
 Ciudadanos: 20 
 

> Campaña ‘Peso y salud en el mayor’ OTROS: MEDICIÓN PARÁMETROS CLÍNICOS 

 Junio/Julio 2018 
 Pesar y medir a todas las personas >65 años que entrasen en la farmacia 
 Farmacias: 150 
 Ciudadanos: 2.621 
 Se va a exportar al resto de la CCAA como proyecto de investigación con la 

Universidad de Cádiz. Previsiblemente en junio/julio 2022 

 

CÓRDOBA  

> Campaña ‘Cuida tu riñón y te lo agradecerá tu corazón’ PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Marzo 2022 
 Las farmacias ofrecieron durante ese mes consejos para prevenir 

enfermedades relacionadas con el riñón y, de este modo, también evitar otros 
problemas cardiovasculares asociados 

 Farmacias: 405 
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SEVI LLA 

> Campaña para la integración social de las personas con trastornos del espectro autista 
(TEA) PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Mayo 2022 
 Facilitar la integración social de las personas con trastornos del espectro 

autista (TEA) y otras patologías cognitivas, mediante el uso de una serie de 
herramientas que mejoran la comunicación 

 Farmacias: 870 
 

ARAGÓN 
 *INICIATIVAS CON EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

> Programa mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1998 
 Colaboración profesional en el programa de sustitución con opiáceos a 

personas afectadas por drogodependencias en Aragón por tiempo indefinido 
 Está incorporado en el Concierto 
 Desde las Unidades de Drogodependencia derivan a los pacientes a las 

farmacias 
 Farmacias: 33 (15 Huesca, 2 Teruel, 16 Zaragoza)  
 Pacientes: 75 en 2021 (40 Huesca, 3 Teruel, 32 Zaragoza) 
 Remuneración: precio del medicamento dispensado 
 

> Realización de test de Antígenos de diagnóstico  y  test  de  Antígenos  de  autodiagnóstico 
para  la  detección  de  COVID‐19  en  pacientes  asintomáticos PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Desde agosto 2021 
 A partir del 05-01-2022, los resultados positivos de test de diagnóstico son 

comunicados a través de la plataforma del Departamento de Sanidad, se 
incorporan a la historia clínica electrónica del paciente (deja de ser 
considerado como sospechoso y se valora como resultado positivo) 

 Farmacias: 374 (81 Huesca, 59 Teruel, 234 Zaragoza) 
 38.775 test realizados con resultado negativo a partir de los que se ha 

generado un Certificado COVID Digital de la UE (CCD) 
 3.861 test realizados con resultado positivo 
 39.223 certificados (CCD) de vacunación, recuperación o negativos no 

relacionados con la realización del test en la farmacia 
 Remuneración: 25-30€ pagados por el paciente 
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ASTURIAS  

*INICIATIVAS CCAA 

> Programa de mantenimiento con metadona  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Interviene Psiquiatría  
 Realización por las farmacias de Fórmula magistral. También conveniado 

dispensación de Metasedin aunque no se ha llevado a cabo aun 
 Remuneración: 68€/paciente/mes 
 

> Programa realización test autodiagnóstico Ag SARS-CoV-2 PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Enero-febrero 2022 
 Supervisión y comunicación de positivos a Consejería (envío de Excell todos 

los días solo con los positivos) 
 

> Test rápidos VIH PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD - DETECCIÓN ENFERMEDADES 
OCULTAS- CRIBADOS 

 Desde 2015 
 Programa voluntario 
 En la farmacia se realiza el test y si es positivo se envía con cita al centro de 

referencia para la realización de test de confirmación  
 Farmacias: 17, distribuidas en las 8 Áreas de Salud. El usuario puede ir a la 

que quiera 
 Remuneración: 6€ por usuario y la Administración (material + eliminación de 

residuos) 
 

CANARIAS  
*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

> Programa mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Año 2000 y posteriormente convenio desde 2011 
 A través de la Dirección General de Atención a las Drogodependencias 
 Programa con sustitutivos opiáceos para personas afectadas por 

drogodependencias a través de centros autorizados, con la finalidad de 
mejorar la accesibilidad de los usuarios al tratamiento 

 Farmacias: Actualmente solo quedan 1 farmacia en Gran Canaria y 4 en 
Tenerife (no cobran desde 2018) y son los centros de drogodependencias 
quienes lo hacen 

 Remuneración: 1,89€/ dosis 
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> PAFCAN (Programa de Ayuda al Fumador en Canarias)  OTROS: CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2013 
 Presupuesto: 79.000€/ anuales 
 Prevención y control del tabaquismo a través de la ayuda al paciente fumador 

para que tomen la decisión de dejar de fumar. Cofinanciando el 50%, es decir 
la persona fumadora recibirá de forma gratuita la mitad de los envases de los 
tratamientos farmacológicos que precisen 

 La duración del tratamiento será de 8 semanas si se trata de Vareniclina, 12 
semanas si es Bupropion o de 8 semanas en el caso de TSN 

 A través de la Dirección General de Salud Pública 
 Desde el 1 de enero de 2020 se incluyó los fármacos Vareniclina y Bupropion 

y en Canarias además fármacos de la Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN)  
 Incluidos en RE 
 Farmacias: todas 
 Las farmacias dispensan no se tienen que acreditar. No realizan curso ni 

acreditación. Los MAP se acaban de acreditar y son quienes realizan el 
seguimiento al paciente 

 

*INICIATIVAS CCAA 

> Campaña informativa Verano y Salud  PROMOCIÓN SALUD 

 Año 2021 
 Vocalías implicadas (SALUD PÚBLICA, DERMO, ALIMENTACIÓN Y ÓPTICA) 
 Materiales informativos 
 Farmacias: todas 

 

> Supervisión y certificación test COVID PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 8/02/2021 hasta 20/04/2022 
 Certificación de los positivos y aviso al SCS a través de REVEZA (se incluye 

en la Hª clínica del paciente).  
 Sin contraprestación. Test comprados por el usuario 
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*PROVINCIALES  

LAS PALMAS 

> Campaña PIHSCO: promoción en la infancia de hábitos saludables en Canarias frente a la 
obesidad PROMOCIÓN DE LA SALUD- ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

 Año 2018/2019 
 Promocionar hábitos de vida saludables en la infancia dada la elevada 

prevalencia e incidencia del sobrepeso infantil y juvenil en Canarias. El 
alcance de esta campaña se estima en un 5-10 % del total de los 147.832 
menores de entre 6 y 12 años que hay en Canarias según datos del ISTAC 
(Instituto Canario de Estadística) 

 Curso online 
 Farmacéuticos: 36 
 Ciudadanos: 177 
 

> Campaña Frena el Lupus PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2022 
 Colaboración entre ACOFARMA, COFARCA Y COF  
 Fomentar la fotoprotección en pacientes con lupus y buscar una mayor 

conciencia y comprensión de la enfermedad con actividades formativas. Los 
pacientes podrán  obtener un pack de fotoprotección a un precio reducido 

 Farmacias: todas 
 Ciudadanos: 50 de la Asociación  

 
 

> Campaña informativa Dia mundial Diabetes PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-
DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS 

 Año 2021 
 Stand informativo 
 Asesoramiento y cribado mediante el test de FINDRISK 
 Farmacéuticos: 10 
 133 test realizados (36 RIESGO ALTO y 7 RIESGO MUY ALTO se derivaron 

para prueba HbA1c al médico) 
  



 

 Página 16 de 63 

 

Experiencias en el ámbito de la Salud Pública 
desarrolladas en la red de Farmacias Comunitarias 

> Campaña detección precoz y cribado de diabetes PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-
DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS 

 Año 2018-2019 y 2020-2021 
 En colaboración con Adigran (Asociación de diabetes de Gran Canaria)  
 Equipo de Adigran, (enfermera, nutricionista, trabajadora social, educador 

físico y psicóloga), visitó las farmacias y cribaron a 507 usuarios no 
diagnosticados de los cuales un 14% padecía un alto riesgo de padecer 
diabetes. Tras la prueba de HbA1c 7 fueron derivados al médico 

 Farmacias: 12 
 Ciudadanos: 507  

 

 

> Campaña informativa vacunación antigripal PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- 
PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN 

 Año 2021/22 
 Junto a los Colegios de Médicos, Enfermeros y Odontólogos  
 Los farmacéuticos informaban a los pacientes susceptibles de vacunarse 

frente a la gripe para animarlos a hacerlo, detectando cuales son los falsos 
mitos y creencias erróneas que presentan para no vacunarse 

 Al finalizar la campaña: encuesta de percepción de barreras en la población 
cuyos resultados se analizarán para enfocar los objetivos en la próxima 
campaña 

 Farmacias: todas 
 

CANTABRIA 

> Programa intercambio de jeringuillas y distribución Kit antisida PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 De los residuos se encarga la Administración  
 

> Campaña informativa lectura autotest Ag COVID-19  PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Desde julio 2021 
 Información sobre la aplicación 'Cañia', para la lectura automatizada de test 

de Antígenos COVID-19 desde cualquier dispositivo móvil implementada por 
la Consejería de Sanidad. El resultado le llega al paciente al móvil también  

 Desde enero 2022 las farmacias se han conectado al Servicio Cántabro de 
salud y desde el teléfono del farmacéutico se analiza el test y se manda el 
resultado positivo de los test supervisados en farmacia 

 Farmacias: 149 
 10342 test supervisados (38% positivos) 
 No remunerado, aunque si sobra dinero del convenio de este año lo utilizarán 

para esto 
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> Programa de test rápido de VIH PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS- CRIBADOS 

 Formación por médicos Salud Publica, médicos epidemiólogos y 
farmacéuticos comunitarios con experiencia 

 Las farmacias se acreditan cada 2 años 
 Farmacias: 130 aprox. 
 Remunerado (5 € paciente, con el dinero del convenio el resto) 

 

 

CASTILLA LA MANCHA 

*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO  

> Programa de mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1999 
 Suprimir el consumo de drogas y mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas por drogodependencias 
 El convenio se renueva cada año 
 Farmacias: 28 (8 Albacete y 20 Ciudad Real) 
 Ciudadanos: 25 
 Remuneración: precio del medicamento 
 

> Programa de intercambio de jeringuillas PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1999 
 Prevenir la infección por el VIH en la población usuaria de drogas inyectadas, 

evitando el uso compartido de jeringas 
 Farmacias: 2 (Albacete) 
 Gratuito 

 

*INICIATIVAS CCAA  

> Programa de prevención de la obesidad infantil PROMOCIÓN DE LA SALUD- 
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

 Febrero-abril 2018 
 Prevención del sobrepeso y la obesidad a través de la promoción de la 

alimentación saludable y la actividad física en la escuela 
 Formación en colegios e institutos y farmacias 
 Se les realizó una encuesta 
 Farmacias: todas 
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> Campaña informativa sobre celiaquía PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2020 
 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la 

enfermedad celiaca, por medios de actuaciones de prevención, formación y 
promoción de la salud, y contempla como actuaciones prioritarias, el 
desarrollo de programas que faciliten a estas personas afectadas por la 
enfermedad celiaca, el tener acceso a toda la información y recursos con los 
que cuentan 

 Farmacias: todas (parte informativa con guías, infografías y webinar con la 
Federación de Asociaciones de Celiacos) 

 Red de farmacéuticos expertos en enfermedad celiaca (con formación 
específica proporcionada por los COF): 213 (Albacete 37; Ciudad Real 70; 
Cuenca 34; Guadalajara 31 y Toledo 41) Serán los encargados de recibir la 
formación y prestar el asesoramiento acerca de todos los aspectos sobre la 
enfermedad celiaca 

 

> Campaña informativa vacunación antigripal  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- 
PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN 

 Año 2018/2019 
 Encuestas a pacientes en las farmacias 
 Farmacias: todas 

 

CASTILLA Y LEÓN 

*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

> Programa de Detección Precoz de VIH desde las Farmacias de Castilla y León 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS- 
CRIBADOS 

 Desde 2010 
 Realización de test rápido del VIH en las farmacias acreditadas, a las 

personas con prácticas de riesgo, mejorando la accesibilidad de la población 
a estas pruebas (detección precoz) 

 Formación básica en los conocimientos sobre la infección por VIH y 
habilidades de counselling, así como aprendizaje en la realización y la lectura 
del test rápido de VIH. 3 ediciones del curso: 2010,  2015 y  2021 

 Farmacias: 16 (en las capitales) 
 10.499 pruebas realizadas de las cuales 130 han sido positivas 
 Remuneración: la Consejería de Sanidad abona 11 € al Consejo por cada 

prueba realizada y las farmacias reciben 15€, 10€ de la Consejería y 5€ de 
los pacientes 
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> Campaña vacunación frente a la gripe PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- 
PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN 

 Año 2021/2022 
 Fomentar la vacunación frente a la gripe, informando a la población sobre el 

proceso y resolviendo las dudas que puedan surgir, además de recoger datos 
sobre la población vacunada y no vacunada a través de un "módulo de 
campañas sanitarias específico” integrado en receta electrónica que permitan 
establecer a las autoridades competentes estrategias de vacunación frente a 
la gripe en el futuro 

 Formación previa desde el Consejo Autonómico  
 Farmacias: todas 
 El Módulo de Campañas Sanitarias permite al farmacéutico registrar si un 

paciente identificado por SACYL previamente como candidato a recibir la 
vacuna de la gripe, se ha vacunado, si no se quiere vacunar y los motivos, si 
está pendiente de cita o si únicamente ha recibido información sobre que 
debe recibir la vacuna. Desde la FC se marca cuando a un paciente se le ha 
hecho la encuesta para que no salga más 

 Ciudadanos: 708.030  
 408.487 actuaciones de los farmacéuticos 
 28.185 no quieren vacunarse (17% nunca se han vacunado, 16% RAM, 15% 

falta de tiempo, 10% dudas eficacia, otros…) 
 15.794 RAM leves, 2.594 RAM moderadas y 132 RAM graves (16 requirieron 

ingreso hospitalario)            
 

> Protocolo de actuación coordinada de la Farmacia con los Centros de Salud en el Plan 
Integral de Atención a Personas fumadoras de Castilla y León   OTROS: CESACIÓN 
TABÁQUICA 

 Se inició en enero de 2020 aunque se postpuso por la pandemia a 2021  
 Integrar a las farmacias en las actuaciones dentro del Plan Integral de 

Atención a Personas fumadoras, definiendo procedimientos específicos que 
incluyen la captación y motivación de pacientes fumadores en coordinación 
con los Centros de Salud, así como la dispensación de medicamentos tanto 
financiados como no financiados  

 Registro de las actuaciones realizadas por la farmacia a través de una 
plataforma específica, CESBAC,  desarrollada por el Consejo Autonómico 

 Dos formaciones específicas: 
- Formación dirigida a los responsables de los Colegios de 

Farmacéuticos, con la colaboración de laboratorios Pfizer 
- Formación dirigida a los colegiados, impartida por los responsables de 

los Colegios  

 354 farmacéuticos dados de alta en la plataforma CESBAC 
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*PROVINCIALES  

AVI LA 

> Dia Mundial del riñón  OTROS: MEDIDA PARÁMETROS CLÍNICOS 

 10/03/2022 
 Colaboración con ALCER (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades 

Renales)  
 Información en las Farmacias y toma de tensión gratuita a todos los 

pacientes que lo soliciten durante ese día 
 Farmacias: todas 

 

BURGOS 

> Prevención trastornos alimentarios  PROMOCIÓN DE LA SALUD – ASESORAMIENTO 
NUTRICIONAL 

 Año 2022 
 En colaboración con la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia, al 

objeto de educar y prevenir los trastornos alimentarios. 
 Farmacias: todas 
 

> Cribado Dia Mundial Diabetes  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Año 2022 
 Cribado y recomendaciones sobre la diabetes 
 Se llevó a cabo en el COF 
 Ciudadanos: 50-100 

 

PALENCI A 

> Gestión análisis aguas ayuntamientos PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2012 
 Ayudar en la gestión del agua a los Ayuntamientos 
 Lo realiza el COF 
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SORI A 

> Talleres vida saludable. Convenio con la Diputación PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2022 
 Promover hábitos de vida saludable que repercutan en la vida personal y 

social de las personas participantes, de forma que incremente la calidad de 
vida de las personas en riesgo o en situación de exclusión social 

 Serie de talleres en las diferentes áreas que abarcan los Centros de Acción 
Social de la Provincia; constando cada uno de ellos de 3 sesiones: Hábitos 
saludables, Alimentación saludable y consumo de sustancias nocivas y 
Revisión de la medicación 

 Farmacias: 10 
 Ciudadanos: entre 2 y 10 por grupo, reclutados por los agentes de acción 

social de la Diputación de Soria 
 

CATALUÑA  

*INICIATIVAS CATSALUT - CONSELL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS DE CATALUNYA - 
CONCERTADOS  

> Programa de educación sanitaria sobre el buen uso del medicamento (PESBUM) 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2006 aunque concertado desde 2019 
 Fomentar educación sanitaria de la población. Aumentar el conocimiento 

sobre el uso de los medicamentos y mejorar las habilidades en su manejo 
 Farmacéuticos que han impartido sesiones en 2021: 81 (Barcelona 9, Girona 

42, Tarragona 13, Lleida 17) 
 147 sesiones con un total de 2.096 asistentes 
 Curso 2022-2023: Ampliación al ámbito educativo, 3ero de ESO 
 Convenio 2022-2026 con el Hospital Universitario de Toulouse para 

implantarlo en Occitania  
 

> Programa de mantenimiento con metadona  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1998 
 Ofrecer tratamientos de mantenimiento con agonistas opiáceos para 

disminuir los daños asociados al consumo ilegal de opiáceos y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes desde la farmacia comunitaria. 

 Farmacias: 142 (Barcelona 82, Girona 12, Tarragona 31, Lleida 17) 
 Pacientes: 1044 
 Remunerado: 72,44€/paciente/mes  
 Se incluirá en RE en próximo mes 
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> Programa de detección precoz de cáncer colorrectal PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD- DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS- CRIBADOS 

 Desde 2012 (Barcelona y Girona) 2013 (Lleida) y 2022 (Tarragona) 
 Detectar y tratar adecuadamente las lesiones precursoras (adenomas) de 

cáncer colorrectal para reducir la mortalidad y su incidencia. Promover la 
participación de las farmacias en el circuito de la detección precoz de cáncer 
colorrectal mediante sangre oculta en las heces 

 Formación online 2h sobre la patología, el rol del farmacéutico en esta 
detección precoz y el registro de las muestras en la aplicación  

 Farmacias: 80% aprox. de toda Cataluña (solo queda una pequeña región de 
Lleida sin cubrir) (distintivo identificador) 

- Barcelona: 1815 (año 2021) 
- Girona: 153 (año 2021) 
- Tarragona: 54 (año 2022) 
- Lleida: 13 (año 2020) 

 Remuneración: 1€/ kit dispensado 
 Plataforma registro 
 

> Programa de detección del riesgo de infección del VIH PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD- DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS- CRIBADOS 

 Desde 2012 
 Facilitar el acceso a la prueba de detección del VIH a los grupos más 

vulnerables, evitar el retraso en el diagnóstico y reducir la incidencia de 
infección por VIH mediante la detección precoz 

 Formación online 4h sobre la epidemiología, medidas para evitar la 
trasmisión, atención farmacéutica frente al resultado, diagnóstico y 
tratamientos 

 Farmacias: 127 (Barcelona 71, Girona 24, Tarragona 20, Lleida 12) (distintivo 
identificador) 

 Pruebas: 1000-2000/ año 
 Remuneración: 18€ (10€ paciente y 8€ CatSalut) 
 Plataforma registro 

 

*INICIATIVAS CATSALUT - CONSELL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS DE CATALUNYA – NO 
CONCERTADOS  

> Programa de test de antígeno rápido (TAR) en Farmacia PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Julio 2021-junio 2022 
 Colaborar en el cribado de infecciones de SARS-CoV-2 a través de la 

realización de autotest de antígeno rápido supervisado desde la farmacia 
comunitaria 

 Registro de resultados en la plataforma TARCAT e integración en el historial 
clínico del paciente 

 Distintas fases del programa 
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 Farmacias: 1687 (Barcelona 1158, Girona: 234, Tarragona 184, Lleida 111) 
52% de toda Cataluña 

 Test realizados: 1.201.739 
 

 

> Programa de cribado de cáncer de cérvix PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- 
DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS- CRIBADOS 

 Julio 2021 (piloto Barcelona) 
 Incluir a las farmacias en el cribado de cáncer de cérvix a través del kit de 

auto-muestra. En caso de resultado positivo derivación al centro de atención 
a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) para confirmación 

 Farmacias: 71 
 Kits entregados: 1.042 (92% realizadas) Han detectado 10% positivos 

 

*INICIATIVAS  DEPARTAMENT DE SALUT- CONSELL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS DE 
CATALUNYA  

> Programa de intercambio de jeringas (PIX) PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1991 
 Prevenir las enfermedades infectocontagiosas asociadas al consumo de 

drogas por vía  parenteral y reducir las conductas de riesgo que facilitan la 
transmisión de infecciones 

 Farmacias: 222 (Barcelona 161, Girona 24, Tarragona 32, Lleida 5) (distintivo 
identificador) 
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> Programa de cesación tabáquica OTROS: CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2005 
 Intervenir en los casos en que los usuarios solicitan asesoramiento para 

conseguir abandonar el hábito del tabaco 
 Farmacias: 280 (Barcelona 229, Tarragona 45, Lleida 6) (distintivo 

identificador) 
 Plataforma de registro  

 

*PROVINCIALES 

TARRAGONA 

> Programa ALLETAFARMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2018 
 Promocionar la lactancia materna según las recomendaciones de la OMS y 

ofrecer apoyo a las madres lactantes 
 Formación presencial 4h 
 Farmacias: 43 
 

> Talleres de educación sanitaria sobre alimentación en centros escolares PROMOCIÓN DE 
LA SALUD – ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

 Desde 2004 
 Promocionar la dieta saludable y prevenir trastornos alimentarios en niños de 

edad escolar 
 

> Estudio de identificación precoz e intervención breve del consumo de riesgo de alcohol 
desde las farmacias comunitarias PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Enero-abril 2021 
 Prevención del consumo de alcohol y de otras drogas, así como la prevención 

de sus problemas asociados. Evaluar la utilidad y aceptación de una 
estrategia de identificación e intervención breve sobre la prevención del 
consumo de riesgo de alcohol en la farmacia comunitaria en el contexto de la 
dispensación de medicamentos (benzodiazepinas, el hipo-hipertiroidismo, 
acenocumarol). Educar y sensibilizar a la población del consumo de alcohol y 
su interacción con los fármacos 

 Formación 5h 
 Farmacias: 26 
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GI RONA 

> Proyecto "Vellesa i nutrició" PROMOCIÓN DE LA SALUD – ASESORAMIENTO 
NUTRICIONAL 

 Año 2017 
 Mejorar los conocimientos sobre alimentación saludable de la gente mayor 
 Farmacias: todas 
 

> Obrir Girona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Abril-mayo 2021 
 Certificar el estado vacunal y el resultado de test rápido de la COVID-19 

realizados en las farmacias para entrar en actividades de ocio 
 Formación presencial 
 Farmacias: 33 
 Plataforma de registro 
 
 

> "Treballant junts per Vacunar" PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- PROGRAMAS DE 
INMUNIZACIÓN 

 Noviembre-diciembre 2019 
 Incrementar el porcentaje de cobertura vacunal de la gripe en población 

susceptible. Vacunación en la farmacia por parte del EAP 
 Farmacias: 38 

 

BARCELONA 

> Proyecto “JO DIC” PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2020 
 Informar y concienciar sobre COVID-19 y derivar a los EAP para confirmación 

de casos  
 Fecha de inicio: 2020 
 Formación: curso COF – Agencia Salud Pública - Atención Primaria 
 Farmacias: 372 
 Plataforma de registro 
 

 

 

 

 

 

> Proyecto CHAGAS PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS- CRIBADOS 
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 Año 2019 
 Facilitar el acceso a la prueba rápida para la detección de la enfermedad de 

Chagas a personas procedentes de zona endémicas  
 Formación: Curso organizado por Hospital Vall Hebrón – COF - CCFC 
 Farmacias: 19 
 Plataforma de registro 
 

> Proyecto DERMARISC PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Año 2018 
 Determinar la prevalencia de factores de riesgo de cáncer cutáneo en 

usuarios de farmacias comunitarias de Barcelona 
 Formación: curso COF - Hospital Clínic BCN 
 Farmacias: 313 
 Plataforma de registro 

 
 

> Campaña PREVENCIÓN cáncer de piel PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2018 
 Promocionar los buenos hábitos de salud y fotoprotección. 
 Fecha de inicio: 2018 - actualidad 
 Formación: curso COF- Hospital Clínic BCN 
 Farmacias: 660 (distintivo identificador) 

 

 

> PILOTO cribado COVID PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Año 2020 
 Realizar cribado de COVID-19 con automuestra de saliva con prueba PCR a 

ciudadanos de 30 a 59 años en el barrio de Les Corts (Barcelona)  
 Formación: Protocolo de actuación  
 Farmacias: 49 
 Plataforma de registro 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

*INICIATIVAS CCAA 

> Observación y comunicación autotest Covid positivos PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Información y supervisión de los test de autodiagnóstico realizados en 
farmacia así como la notificación de casos positivos por vía telemática a la 
base de datos de salud pública de la Generalitat Valencia  

 El paciente adquiere el autotest  
 Formación online sobre supervisión y registro en plataforma 
 Ciudadanos: Castellón 3.221 participantes y 1.671 positivos // Valencia  

34.653 participantes y 19.594 positivos// No hay datos de Alicante  
 Remuneración: 3,75 €/ test positivo comunicado 

 

*PROVINCIALES 

ALI CANTE 

> Duerme mejor, vive mejor PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Marzo/abril 2017 
 Identificar a los pacientes con insomnio y facilitar su abordaje temprano. Dar 

a conocer las medidas higiénicas del sueño al mayor porcentaje posible de la 
población. Realizar educación sanitaria 

 Formación realizada por COF a farmacias participantes sobre el insomnio, 
tratamientos, consejo farmacéutico, criterios de derivación y metodología de 
la campaña 

 Farmacias: 36 
 Ciudadanos: 279 

 

> Campaña de Prevención de Cáncer Colorrectal (PPCR) PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD-DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS 

 Desde 2016 
 Aumentar la participación en el Programa de Prevención de Cáncer 

Colorrectal de Salud Pública a través de la labor de información y difusión 
mediante la farmacia comunitaria en colaboración con los distintos 
departamentos de Salud Pública de la provincia 

 Seminario de formación cada dos años  
 Ciudadanos: 5820  
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CASTELLÓN 

> Con el sol no hay trucos PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Verano 2020 
 Informar y aconsejar a la población sobre los riesgos de no llevar una 

exposición solar progresiva y de acuerdo a las recomendaciones 
 Farmacias: todas 
 

> III Campaña fotoprotección PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Mayo 2021 
 En colaboración con Asociación Valenciana de afectados de Lupus (AVALUS) 
 Reparto kits a pacientes afectados 
 Farmacias: todas 
 Kits repartidos: 20 
 

> Valoración de conocimientos sobre diabetes en pacientes DM2 insulinotratados desde 
farmacia comunitaria PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Diciembre 2020 
 Evaluar la mejora de conocimientos sobre la diabetes en personas DM2 en 

tratamiento con insulina tras la intervención educativa en la farmacia  
 Webinar formativo para los participantes 
 Farmacias: 34 y 53 farmacéuticos  
 Ciudadanos: 29 
 

> Almuerzos saludables para la vuelta al cole. Lleva la salud en la mochila PROMOCIÓN DE 
LA SALUD – ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

 Septiembre 2020 
 Promocionar la salud alimentaria e informar de posibles alternativas 

saludables en el desayuno y almuerzo en niños  
 Farmacias: todas 
 

> Meriendas con estilo PROMOCIÓN DE LA SALUD – ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

 Septiembre 2021 
 Evitar el incremento de la obesidad infantil y fomentar hábitos alimentarios 

saludables en los niños y adolescentes en edad escolar desde las farmacias  
 Farmacias: todas 
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VALENCI A 

> Detecta Sucre PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN ENFERMEDADES 
OCULTAS-CRIBADOS 

 Desde 2018 
 Cribado en diabetes y prediabetes por método indirecto (test de Findrisk) y 

posterior determinación de GB o HbA1c en valores de 15 o más del test y 
derivación al médico si procede 

 Formación semipresencial 
 Farmacias: 41 
 Registro en plataforma ATENFARMA 

 

> Cátedra DECO (Deterioro cognitivo) PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS 

 Desde 2021 
 Colaboración Universidad CEU  
 Cribado de deterior cognitivo desde la farmacia comunitaria 
 Formación semipresencial 
 Farmacias: 36 
 Ciudadanos: 257 

 

> Sense Fum OTROS: CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2020 
 Servicio para la ayuda en deshabituación tabáquica con seguimiento y 

registro de visitas 
 Formación online 
 Farmacias: 19 
 Integrado en plataforma ATENFARMA 
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EXTREMADURA 

*INICIATIVAS CCAA 

> Programa ‘ Lo mejor es no empezar a fumar’ PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2019 
 Sensibilizar a la población adolescente sobre el consumo de tabaco 
 1298 alumnos 1ª ESO 
 

> Programa de mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2015 
 Dispensación de metadona desde las farmacias. El paciente puede elegir a 

cual ir 
 Farmacias: 89 
 Ciudadanos: 350 
 Remuneración: 1€/paciente/día 
 El COF además prepara solución de metadona para centros de 

desintoxicación y cárcel y cobra por ello 
 

*INICIATIVAS COF 

BADAJOZ 

> Prevención del melanoma y cáncer de piel  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 2008-2011 
 Informar a la población sobre los distintos fototipos y la importancia de la 

protección solar en carpas. Participan farmacéuticos voluntarios y personal 
del COF 

 Medición de melanina en la piel de los usuarios de las piscinas  
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GALICIA  

*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD  

> Dispensación de metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 

> Intercambio de jeringuillas y kit anti-sida PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Farmacias: 15 Coruña y 3 Pontevedra 
 Datos obsoletos 
 Kits no financiados 
 No se contempla continuar 

 
 

> Detección del SARS-COV-2 a través de las farmacias mediante auto recogida de saliva 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 09/02/21 - 31/03/2022 
 Detección de casos de COVID-19 en personas que no manifiestan síntomas 

mediante la recogida de muestras de saliva a través de las farmacias  
 Distribución al Laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo para el 

análisis de SARS-CoV-2 por PCR aplicando el método de pooling 
 Se inició en Pontevedra por alta incidencia del momento. Además tenía 

cercanía al laboratorio mientras que desde otras zonas de Galicia era muy 
complejo ya que les ponían hora tope de entrega 

 Se empleó también en la reapertura del ocio nocturno, 1 prueba antes y otra 
7/10 días después 

 El paciente recibía el resultado por sms desde la Conselleria 
 Formación online 
 Farmacias: 1.212 
 Muestras: 195.710 
 Sin remuneración a las farmacias  

 

 

> Expedición de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, pruebas diagnósticas y 
de recuperación 

 Desde julio 2021 
 Facilitar el acceso de la población a la obtención de los certificados COVID 

interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 
previstos en el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2021, sobre el certificado COVID digital de la Unión 
Europea. 

 Farmacias: todas 
 > 1,105,000 certificados emitidos Total (Certificado vacunación 1.096,592 // 

Certificado recuperación 8.463 // Certificado pruebas 1.653)      
 Sin remuneración a las farmacias  
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> Protocolo realización de autotest rápidos para detección de COVID-19 en farmacia 
comunitaria PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde julio 2021 
 Facilitar el acceso de la población con edades comprendidas entre los 13 y 

los 35 años (ambas inclusive) y que no tengan una pauta completa de 
vacunación, a la realización de test de detección de COVID-19 en las 
farmacias  

 Facilitar al resto de la población no cubierta por el anterior protocolo 
(usuarios con prestación y tarjeta sanitaria de SERGAS, con edades 
comprendidas entre los 13 y los 35 años y que no tuvieran una pauta 
completa de vacunación) la posibilidad de realizar el autotest de control  
Covid-19 en las farmacias  

 Farmacias: 845 (Distintivo a las farmacias participantes, Listado farmacias 
adheridas en la parte pública de la web colegial) 

 Test: 141.164 
 Se dispensaba el test informando de cómo se debía realizar y se supervisaba.  
 Registro del resultado en la aplicación del SERGAS 
 Remuneración: 2€/ certificado (hasta 30 septiembre 2021)  
 El paciente pagaba el test aparte. Desde octubre el paciente paga test + 

certificado 
 

> Campaña de vacunación antigripal PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- PROGRAMAS 
DE INMUNIZACIÓN 

 Identificar y favorecer la inmunización de la población de riesgo. Disminuir el 
número y la gravedad de las complicaciones derivadas del padecimiento de la 
gripe intentando minimizar el impacto en la salud mediante su prevención 

 Farmacias: todas 
 Inmunizados 73,74% mayores de 65 años. 864,332 vacunas administradas 

 

*PROVINCIALES 

OURENSE 

> Cribado para la detección de SARS-CoV-2 mediante test serológicos rápidos a la población 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD  

 Octubre 2020 
 Detección de casos de COVID-19 mediante la realización, de acuerdo con el 

procedimiento establecido de test serológicos rápidos a la población en las 
farmacias que se adhieran al presente protocolo situadas en las localidades 
de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Barco de Valdeorras y Verín 

 Sesión formativa online 
 Farmacias: 53 (distintivo a las farmacias participantes,listado farmacias 

adheridas en la parte pública de la web colegial) 
 Test: 13.863 
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PONTEVEDRA 

> Campaña de detección de personas de riesgo de padecer diabetes PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD- DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 19-09-2014 al 18-11-2014 
 En colaboración con el SERGAS 
 Cribado en diabetes y prediabetes por método indirecto (test de findrisk) y 

confirmación con una glucemia basal capilar. Si tenían una GB ≥110, 
derivación al médico para su posible diagnóstico  

 Formación de 404 farmacéuticos 
 Farmacias: 186 (40 municipios) 
 Ciudadanos: 4.222. El 9,1% fueron derivados al médico (384) con una GB 

≥110. El 5,9% de la población estudiada fue diagnosticada por el médico de 
atención primaria, el 3,1% de diabetes y el 2,8% de prediabetes 

 

ISLAS BALEARES 
*INICIATIVAS CON DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM DE LES ILLES BALEARS 

> Programa de mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1998 
 Suprimir el consumo de drogas y mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas por drogodependencias 
 Formación periódica a farmacéuticos correspondiente a novedades y cambios 

de circuito 
 Farmacias: 20 
 Usuarios: 194 a fecha octubre/2021 
 Remuneración: 2,25€/ dosis diaria 

 

> Programa de intercambio de jeringuillas PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2002 
 Prevenir la infección por el VIH en la población usuaria de drogas inyectadas, 

evitando el uso compartido de jeringas 
 Farmacias: 14 
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> Programa de detección precoz de cáncer de colon y recto (PDPCCR) PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD-DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS 

 Desde 2015 
 Disminuir la frecuencia y la mortalidad del cáncer colorrectal mediante la 

detección precoz 
 Formación a las farmacias adheridas 
 El Programa consiste en ofrecer el kit necesario para  la recogida de heces en 

casa y entregarlo en el CS. La FC registra en la plataforma del Gobierno a 
quien se lo entregan. De la gente que recibe la carta de la Administración se 
lo hacen el 35% aprox. 

 Farmacias: 203 
 Toda la población residente en Baleares de 50 a 69 años, con revisión bianual 

 

> Programa de test rápido de VIH PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Desde 2013 
 Facilitar el acceso a la prueba rápida de detección del VIH de manera 

anónima a la población que haya tenido una práctica de riesgo para el 
contagio del virus 

 La Direcció General de Salut Pública i Consum forma a las farmacias 
participantes, de forma individualizada y periódica 

 Farmacias: 9 (distintivo identificador) 
 362 pruebas rápidas en 2021 
 Remuneración: 10€/ paciente (+ 5€ de aportación por el paciente) 
 

*INICIATIVA CON SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT)  

> Supervisión de las pruebas de autodiagnóstico de Ag SARS-CoV-2 PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 24/01/2022 - 13/04/2022 
 Mejorar la detección de personas infectadas y la trazabilidad de los 

resultados de los test de autodiagnóstico 
 Farmacias: 91 
 3.603 pruebas realizadas 
 

> Realización de test profesionales de antígenos de SARS-CoV-2 para la emisión de CCD UE 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Convenio firmado 03/06/2022 
 Detectar personas vulnerables infectadas en el marco de la Estrategia de 

vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia 
actual y realizar la prueba a personas asintomáticas para poder viajar u 
obtener un certificado de recuperación 

 Farmacias: 68 
*INICIATIVAS COF 
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> Campaña solar PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2003 
 Colaboración AECC Baleares 
 Proporcionar educación en fotoprotección para poder prevenir riesgos para la 

salud derivados de una exposición solar inadecuada, como es el desarrollo de 
cáncer de piel 

 Farmacias: todas 
 

> Programa de tabaquismo OTROS: CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2015 
 Prevención y el tratamiento del tabaquismo 
 Formación por parte del COF 
 Farmacias: 32 
 
 

MADRID 
*INICIATIVAS CON CONVENIO CONSEJERÍA DE SANIDAD 

> Realización de pruebas de detección (test) del SARS-COV-2 en farmacia PREVENCIÓN DE 
LA ENFERMEDAD 

 Febrero-abril 2021 
 Aumentar la capacidad de detección de positivos en la Comunidad de Madrid 
 Farmacias: 196 
 Ciudadanos: 6.500 
 Se notificaban por web de contingencias 

 

*INICIATIVAS COF  

> Vacunación frente a la COVID-19 a los colegiados y personal de las farmacias, así como de 
los laboratorios de análisis clínicos por parte de los propios farmacéuticos, en colaboración 
con un equipo de médicos y enfermeros  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD- 
PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN 

 Febrero-junio 2021 
 Incrementar la capacidad de vacunación de la Dirección General de Salud 

Pública para acelerar la protección del personal farmacéutico más expuesto 
durante la pandemia 

 Formación a los farmacéuticos vacunadores sobre la vacuna y su 
administración impartida por la Dirección General de Salud Pública 

 66 farmacéuticos, 3 médicos y 4 enfermeros 
 11.400 vacunaciones  
 Registro en programa Registro Unificado de Vacunación de la Comunidad de 

Madrid 
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MURCIA  
*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD  

> Programa mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2000 
 Regular la dispensación de opiáceos sustitutivos en farmacia en el marco de 

la atención a pacientes drogodependientes 
 Farmacias: 15 
 Ciudadanos: 770 (promedio 35/anuales) 

 

> Programa de cribado poblacional de cáncer de colon y recto PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD-DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Desde 2006 
 Detección precoz de lesiones iniciales que podrían degenerar en cáncer en 

personas con una edad comprendida entre 50 y 69 años  
 Las farmacias entregan el kit para la toma de muestra, informan sobre el 

procedimiento a seguir y finalmente registran la intervención en el programa 
de la Consejería de Salud FARMACOLON. 90% muestras se recogen en la 
farmacia 

 En la actualidad se está evaluando la posibilidad de canalizar en receta 
electrónica un módulo específico de cribados 

 Farmacias: 472 
 Ciudadanos: 60.013 en el 2021 

 

 

> Programa de cribado de enfermedad de Chagas PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-
DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Año 2020: enero a abril fase piloto 
 Erradicación de la transmisión vertical de la enfermedad de Chagas en 

mujeres bolivianas residentes en la Región de Murcia 
 Las farmacias seleccionan a las pacientes y realizan el test rápido. Los 

positivos son comunicados y derivados a la unidad de medicina tropical del 
HGU Virgen de la Arrixaca 

 Programa formativo de 2h 
 Farmacias: 6 (de la zona de alta incidencia) 
 Test realizados: 60 (7 positivos) 
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*INICIATIVAS DEL COF 

> Programa para la realización de test de Ag SARS-CoV-2 de autodiagnóstico PREVENCIÓN 
DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2021  
 Asistir presencialmente en la realización de los test, mediante un/a 

farmacéutico/a y en las farmacias, a aquellos pacientes que adquieran uno de 
estos test y, voluntariamente, decidan recibir esta ayuda. Con el resultado se 
emite un informe verificable por QR. Los resultados positivos se comunican 
directamente al servicio de vigilancia epidemiológica y no requieren 
verificación del Servicio Murciano de Salud 

 Al inicio la comunicación de positivos era directa al médico de Atención 
Primaria. En diciembre 2021 se cambió la comunicación al servicio de 
vigilancia epidemiológica 

 Remuneración: 50€/ paciente/mes 
 Desde enero del 2022, se cobra directamente el servicio a los ciudadanos 
 Programa formativo de 4h 
 Farmacias: 225 (40% FC del COF) 
 Test: 64.767 realizados 
 

> Programa para la realización de test de diagnóstico y la emisión de certificado UE digital 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2022 
 Las farmacias realizan el test profesional al ciudadano y emiten el certificado 

COVID Digital si son negativos registrando directamente en la herramienta 
del Salud Pública, SANSONET 

 Se cobra la realización del test al ciudadano 
 Programa formativo de 4h 
 Farmacias: 110 
 Test: 1.400 realizados 
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NAVARRA  

* INICIATIVAS CON DPTO. DE SALUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

> Programa mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1998 
 Programa de reducción de riesgos para minimizar los efectos secundarios del 

consumo de drogas, normalizando la vida de los ADVP y favoreciendo su paso 
a programas libres de drogas 

 Sesión formativa a las farmacias 
 Farmacias: 54 
 Pacientes: 149 en 2021 
 Metadona en forma líquida y comprimidos 
 Remuneración: 60€/ mes/ paciente 
 

 

> Campaña para la realización autotest Ag COVID-19 PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2021 
 Realizar el test con la supervisión y/ o asesoramiento del farmacéutico. 

Comunicados por email y pasaban a ser válidos para certificado 
 Los rastreadores lo incluían en la Hª clínica del paciente 
 Sesión formativa online 
 Farmacias: todas 
 No remunerado 

 

 

> Programa Deshabituación Tabáquica OTROS: CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2017 
 Afianzar las habilidades y competencias del farmacéutico comunitario en el 

seguimiento de los pacientes que dejan de fumar y contribuir al descenso en 
el número de fumadores 

 Formación acreditativa (on-line)  
 Farmacias acreditadas: 227 
 Ha disminuido el número de pacientes, los que están con TSN son los que se 

siguen desde la farmacia 
 

 

 

 



 

 Página 39 de 63 

 

Experiencias en el ámbito de la Salud Pública 
desarrolladas en la red de Farmacias Comunitarias 

*INICIATIVAS CON INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA (ISPLN) 

> Campaña verano, salud y calor PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Desde 2014 
 Distribuir folletos con recomendaciones para prevenir los daños provocados 

por el exceso de calor, y realizar actividades estivales (baños, vida al aire 
libre, ejercicio físico, viajes, etc. ) con seguridad 

 Farmacias: todas 
 

> Campaña Muévete PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Año 2019 
 Iniciativa dirigida mayores de 50 años sanas o enfermas, para informar, 

sensibilizar y aumentar la práctica de ejercicio físico en este grupo de 
población 

 Farmacias: todas 
 

> Programa Detección Precoz Cáncer de Colon PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-
DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS 

 Desde 2013 
 Sensibilizar y concienciar a la población de la conveniencia de hacerse la 

prueba de cribado y distribuir  material informativo desde las farmacias 
 Farmacias: todas 
 Pacientes susceptibles: entre 50 y 69 años 
 La farmacia solo hace labor informativa las muestras se entregan en CS 

 

> Programa de Intercambio de jeringuillas PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 2003 
 Intercambiar las jeringuillas de los Usuarios de Drogas por Vía Parenteral 

(UDVP) por el Kit sanitario antisida, como medida de reducción de daños en 
relación con infecciones por VIH, VHB, VHC, etc. 

 Farmacias: 55 aunque solo quedan 2 en activo 
 Remuneración: 0,10€/ intercambio 

 

> Plan actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura PREVENCIÓN DE 
LA ENFERMEDAD 

 Desde 2014 
 Difundir  las alertas por exceso de calor emitidas por el ISPLN para informar y 

recordar las medidas  oportunas para prevenir sus efectos sobre la salud 
 Farmacias: todas 
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PAIS VASCO  

*INICIATIVAS CCAA CON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD  

> Programa de mantenimiento con metadona PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 Desde 1995 
 Mejora de la salud de los usuarios adictos a drogas por vía parenteral, 

modificación de sus hábitos de consumo de drogas y modificación de otras 
prácticas de riesgo. Reducir la conflictividad social 

 Acreditación para el programa, por parte del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco. Coordinación con centro de toxicomanías para derivación de 
pacientes a farmacias 

 Farmacias: 338 (139 Gipuzkoa, 189 Bizkaia, 10 Álava) 
 Pacientes: 979 (396 Gipuzkoa, 532 Bizkaia, 51 Álava)  
 Remuneración: 62€/ mes 
 

> Distribución (venta + intercambio) de kits-jeringuillas. KIT ANTISIDA PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD- INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS 

 Desde 1989 
 Facilitar el acceso al material estéril para la inyección con el objetivo de 

modificar los hábitos de consumo de drogas y modificar otras prácticas de 
riesgo asociadas. Disminuir los riesgos de infección por VIH. Establecer 
canales de comunicación con los usuarios de drogas por via parenteral con 
para favorecer su acceso al sistema sanitario 

 Farmacias: 42 (5 farmacias Gipuzkoa, 25 Bizkaia, 2 Álava) 
 Kits distribuidos 2021: 28.568 (10.511 Gipuzkoa, 18.057 Bizkaia. No hay datos 

de Álava) 
 Remuneración: 1€/ kit 

 

> Test rápido de VIH PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Desde 2009 
 Fomentar el diagnóstico precoz y disminuir la incidencia de las infecciones de 

VIH y otras ITS. Mejorar la calidad de vida de las personas con infección por 
VIH y otras ITS y prevenir comorbilidades asociadas 

 Formación 3 horas 
 Farmacias: 60 (19 Gipuzkoa, 32 Bizkaia, 9 Álava) 
 Test realizados en 2021: 1.000 (343 Gipuzkoa, 505 Bizkaia, 152 Álava) 
 Remuneración: 18€/ mes 
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> Test rápido de Sífilis PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-DETECCIÓN 
ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Desde 2011 
 Fomentar el diagnóstico precoz y disminuir la incidencia de las infecciones de 

VIH y otras ITS. Mejorar la calidad de vida y prevenir comorbilidades 
asociadas 

 Formación 3 horas 
 Farmacias: 60 (19 Gipuzkoa, 32 Bizkaia, 9 Álava) 
 Test realizados en 2021: 245 (62 Gipuzkoa, 41 Álava, 142 Bizkaia) 

 

*PROVINCIALES  

BI ZKAI A 

> Meriendas saludables PROMOCIÓN DE LA SALUD – ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

 Desde 2019 
 Educar a los niños en edad escolar sobre alimentación saludable  
 Farmacéuticos: 78 
 1148 niños formados 
 

> Deshabituación tabáquica OTROS: CESACIÓN TABÁQUICA 

 Desde 2016 
 Ayudar a abandonar el tabaco mediante un programa de seguimiento desde 

la farmacia. Optimizar los resultados de los tratamientos 
 Curso acreditación 15 horas por el COF 
 Farmacias: 49 
 Se les entrega un distintivo 
 Las farmacias pueden cobrar por el Servicio si lo desean 
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ÁLAVA 

> Dia Mundial del Riñón - Cribado de enfermedad renal PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD-DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Año 2022 
 Cribado y sensibilización de enfermedad renal en farmacias 
 Farmacias: 6 
 Pacientes: 174 
 

> Día Mundial de la Diabetes - Cribado diabetes PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD-
DETECCIÓN ENFERMEDADES OCULTAS-CRIBADOS 

 Año 2019 
 Cribado  y sensibilización de diabetes en farmacias 
 Farmacias: 20 
 Pacientes: 200 
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4. Dispensación de test y mascarillas  
en el ámbito de la pandemia COVID-19 

 
 

Este documento recoge las iniciativas que desde los Colegios y Consejos Autonómicos se han 
desarrollado, sobre todo en los primeros meses de inicio de la pandemia de COVID-19, en relación 
a la protección de los ciudadanos frente a la COVID-19.  

El objetivo era incrementar la protección de los ciudadanos frente a la COVID-19 durante el proceso 
de desescalada y en épocas de alta incidencia del virus.  

En cuanto a los test de Antígenos, el objetivo de su realización es disponer de una herramienta de 
diagnóstico precoz, para un mejor manejo (aislamiento y tratamiento si es necesario) y 
monitorización de los pacientes, la aplicación de medidas de prevención y control de la expansión y 
la vigilancia epidemiológica durante las diferentes fases en las que hemos ido avanzando a lo largo 
de estos años. 

Los farmacéuticos con ello han colaborado de forma activa en cualquier iniciativa en colaboración 
con las Administraciones sanitarias para frenar la propagación del virus. La capilaridad de la red de 
farmacias ha garantizado el acceso de la población, sobre todo, más vulnerable. 
 

ARAGÓN 

> Acuerdo de entrega de mascarillas 

 Junio 2020 
 Colaboración con Consejería de Entregar 4 mascarillas higiénicas a los 

pacientes vulnerables, concretamente los mayores de 65 años y las personas 
con tarjeta sanitaria que estén exentos de aportación farmacéutica 

 Farmacias: todas 
 

ANDALUCIA  

> Campañas de entrega gratuita de kits de mascarillas a la población vulnerable  

 Julio y octubre 2020 
 Colaboración con Consejería de Salud y Familias / SAS / CACOF / 

BIDAFARMA 
 Entregar mascarillas a los pacientes vulnerables con objeto de garantizar su 

acceso, para de protegerlos de la COVID-19. También a pacientes de 
mutualidades 

 Farmacias: todas 
 3.180.512 kits dispensados (3 mascarillas/kit) 
 Registro en Axónfarma® 
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CANTABRIA 

> Acuerdo de entrega de mascarillas en diferentes poblaciones en colaboración con 
diferentes Ayuntamientos 

 

CATALUÑA 

> Campaña “Mascareta Salut” 

 Abril-junio 2020 
 Colaboración CatSalut - Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
 Proveer de mascarillas a la población durante el desescalada de las medidas 

de confinamiento y frente a una situación de escasez y especulación de este 
producto sanitario 

 RE informaba del precio a pagar por paciente, teniendo en cuenta si se 
trataba de la primera mascarilla gratuita, a cargo del CatSalut, o de las 
siguientes con un copago del 100% por parte del usuario (0,76 €) 

 9.252.251 mascarillas dispensadas  
 Farmacias: todas 

 

GALICIA   

> Dispensación de mascarillas a personas beneficiarias del SNS Galicia 

 Mayo 2020 
 Colaboración con la Consejería de Sanidad 
 Posibilitar el acceso controlado a mascarillas (pack de 3) por parte de las 

personas que aporten en la tarjeta sanitaria el 0% y el 10% y sus ingresos no 
superen los 18.000 €, a través de las farmacias adheridas al Convenio 

 Dispensación por la web de contingencias de la Consellería 
 Farmacias: 1358 
 Entregadas: 480.000 
 Ciudadanos beneficiarios totales: 717.723 
 

> Dispensación de autotest de saliva entre la población de 5 a 11 años para control de la 
COVID-19 en farmacia comunitaria 

 17/12/21 - 10/04/22  
 Colaboración con la Consejería de Sanidad 
 Facilitar el acceso de la población con edades comprendidas entre los 5 y los 

11 años (ambas inclusive) a la dispensación de test de antígenos de detección 
de COVID-19 en las farmacias  

 Farmacias: 1.279 
 Test: 139.349 
 Remuneración: 4€/ test dispensado  
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MADRID 

> Distribución 2 mascarillas a la población  

 Mayo-junio 2020 
 Colaboración con Consejería de Sanidad  
 Incrementar la protección de los ciudadanos frente a la COVID-19 
 Farmacias: todas 

 

> Distribución de test Ag SARS-Cov-2 a la población 

 Diciembre 2021-marzo 2022 
 Colaboración con Consejería de Sanidad  
 Aumentar la capacidad de detección de positivos en la Comunidad de Madrid 
 Farmacias: todas 
 Test: 4 millones   
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