
GJG/caf 

  

Acciones desarrolladas por 
el COFM con motivo de la 
situación generada por el 
coronavirus  
 



 

 

 

 

 

 
 

2 
 

ACTUACIONES CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
Y OTRAS INSTITUCIONES 
 
Desde el COFM se han dirigido numerosos escritos a las autoridades sanitarias y a 

diferentes instituciones: 

• Al nuevo Asesor por Coronavirus de la Comunidad de Madrid: solicitando material 

de protección para los farmacéuticos (13/03/2020). 

• A la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria (DGIOS): sobre el 

horario de atención de las oficinas de farmacia (13/03/2020). 

• Al SERMAS: solicitando material de protección para los farmacéuticos (17/03/2020). 

• A la Dirección General de Salud Pública: solicitando la inclusión de los farmacéuticos 

en el protocolo ordinario de realización de pruebas de diagnóstico de infección por 

COVID-19 (18/03/2020). 

• A la Delegación del Gobierno en Madrid: solicitando refuerzo de vigilancia por 

incremento en robos a oficinas de farmacia (18/03/2020). 

• A la Comandancia de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid: solicitando 

refuerzo de vigilancia por incremento en robos a oficinas de farmacia (18/03/2020). 

• A la Delegación del Gobierno en Madrid: facilitando el listado de todas las oficinas 

de farmacia para su traslado a las comisarías de Policía Nacional (23/03/2020). 

• Al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF): facilitando 

datos solicitados para un registro nacional de farmacéuticos y oficinas de farmacia 

afectados por el COVID-19 (26/03/2020). 

• A la Delegación del Gobierno en Madrid: por los certificados utilizados por los 

farmacéuticos para sus trayectos (31/03/2020). 

• Al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de 

Madrid: por el modelo de declaración responsable utilizado por los farmacéuticos 

para sus trayectos (03/04/2020). 

• Al Ayuntamiento de Navalcarnero: por el servicio excepcional de entrega de 

medicamentos a domicilio (14/04/2020). 

• Al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: por el servicio excepcional de entrega de 

medicamentos a domicilio (14/04/2020). 

• A la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria (DGIOS): consultando 

sobre dispensación de mascarillas sin marcado CE, con motivo de la Resolución de 

20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con 

marcado CE europeo (14/04/2020). 
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• A la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: consultando sobre dispensación de 

mascarillas sin marcado CE, con motivo de la Resolución de 20 de marzo de 2020, 

de esa Secretaría General, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI 

con marcado CE europeo (14/04/2020). 

 

• Al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gerona: trasladando la denuncia por la 

actividad de venta de medicamentos a distancia a través de la página web de una 

oficina de farmacia de esa provincia (15/04/2020). 

• Al Consejero de Sanidad: solicitando nuevamente la inclusión de los farmacéuticos 

en el protocolo ordinario de realización de pruebas de diagnóstico de infección por 

COVID-19 (20/04/2020). 

 

COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
 
Desde el principio de la crisis se ha mantenido una línea de colaboración constante con 

la Administración: 

• Difusión entre las oficinas de farmacia de los carteles elaborados por la Consejería 

de Sanidad y sus diversas actualizaciones. 

• Contacto con la Delegación del Gobierno y Guardia Civil para incrementar vigilancia 

de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a partir de las 19.00 h, como 

consecuencia del incremento de robos y atracos a oficinas de farmacia. 

• Reparto de mascarillas y guantes a oficinas de farmacia para uso de su personal; se 

trata de material facilitado por la Consejería de Sanidad, gracias a las gestiones 

realizadas. 

 

ACCIONES CONTRA PRESUNTAS ACTIVIDADES 
ILÍCITAS 
 
En este apartado se relacionan diversas actuaciones desarrolladas por el COFM tras 

tener conocimiento del desarrollo de presuntas actividades ilícitas, bien sea por parte de 

colegiados, bien sea por parte de terceros.  

Escritos institucionales trasladando información y/o documentación relativa a 

presuntas actividades ilícitas 
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• A la DGIOS: sobre páginas web con presunta actividad ilícita de oferta de 

medicamentos sujetos a prescripción médica mediante la utilización de fotografías 

de tarjetas sanitarias (19/03/2020). 

• A la DGIOS: sobre los ofrecimientos por algunas empresas de test rápidos de 

coronavirus a las oficinas de farmacia (23/03/2020). 

• Al CGCOF: sobre publicidad de servicio de entrega de medicamentos a domicilio a 

través del perfil de una influencer en Instagram (30/03/2020). 

• A la DGIOS, CGCOF y a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria 

del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña: sobre información en la 

página web del denominado Club de la Farmacia para utilizar la plataforma de 

mensajería Glovo para la entrega de medicamentos (13/04/2020). 

• Al CGCOF: sobre publicidad de servicio de entrega de medicamentos a domicilio a 

través del perfil en Instagram de una empresa (14/04/2020). 

• A la DGIOS: sobre publicidad del servicio de entrega de medicamentos a domicilio 

en la página web de una oficina de farmacia (20/04/2020). 

 

Escritos a colegiados denunciados ante el COFM por presuntas actividades 

ilícitas 

• Envío de 33 escritos a colegiados. 

• Envío de 2 escritos a colegiados que han mantenido la presunta actividad ilícita. 

• En tramitación: 2 casos. 

 

Traslado a la Comisión Deontológica del COFM de las denuncias por presuntas 

actividades ilícitas 

Con independencia de las acciones llevadas a cabo por el COFM hasta la fecha, se ha 

dado traslado a la Comisión Deontológica de las denuncias recibidas y todas las 

actuaciones realizadas, la cual, al ser un órgano con independencia en su actuación, 

está capacitada para realizar aquellas actuaciones que considere precisas, tras valorar 

su necesidad. 
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ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 
CONSUMIDORES Y USUARIOS (SACU) 
 
El número de quejas y reclamaciones recibidas en el SACU desde el 14 de marzo de 

2020 ha sido de 16 en total; en función de su temática, se pueden dividir en: 

• Como consecuencia del precio de mascarillas y geles desinfectantes: 13. 

• Como consecuencia de la dispensación de mascarillas y guantes sin su embalaje 

original o sin respetar las medidas de seguridad frente al COVID- 19: 3. 

 
ACTUACIONES EN EL MARCO DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

Con el fin de proporcionar la posibilidad de teletrabajar a la mayor cantidad de 

empleados posible, se adquirieron 45 ordenadores portátiles y se configuraron alrededor 

de otros 30 más, para permitir a los empleados trabajar desde sus casas como si 

estuvieran físicamente en las instalaciones del COFM.  

En todos los portátiles se instaló y configuró un software de VPN (red privada virtual) 

que permite desde estos equipos conectar de forma segura contra el firewall de nuestro 

CPD, permitiendo a los empleados acceder a todas las aplicaciones y recursos 

compartidos con total seguridad. 

A aquellas personas que nunca habían realizado teletrabajo se dio una formación 

mínima para poder utilizar este sistema. 

Además, para poder dar soporte tecnológico a todos los empleados, en todos los 

portátiles se configuró un sistema de acceso remoto que permite al personal de la 

Dirección de Tecnologías y Seguridad de la Información acceder a esos equipos y 

realizar cualquier tipo de actuación de forma rápida y segura.  

 
OTRAS ACCIONES 
 
• Desde el momento en el que se decretó el estado de alarma, se adaptó el horario 

de los servicios colegiales y la forma de prestarlos con el fin de que se minimizara 

la presencia de los empleados en la sede del COFM. Así, la mayoría de ellos se 

prestan de manera telemática y para los que esto no es posible, se redujo a dos días 

a la semana el horario de atención presencial al público. 

• En el fin de semana en el que se declaró el estado de alarma se emitieron 

certificados de colegiación para, aproximadamente, el 75% del total de los más de 

13.000 colegiados del COFM. Los certificados se destinaron a su utilización como 
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justificación para los trayectos al trabajo de los farmacéuticos, y se emitieron para 

colegiados de oficina de farmacia, de la industria farmacéutica, de la distribución 

farmacéutica, de los laboratorios de análisis clínicos y FIR. 

 
COMUNICACIÓN 
 
COMUNICADOS ENVIADOS A LOS COLEGIADOS  

• Ilegalidad en la realización de test COVID-19 en oficina de farmacia 

• Orden sobre precios de mascarillas 

• Reparto de 60.000 mascarillas para uso propio del personal de oficina de farmacia 

• Actuaciones ilegales y consecuencias del uso de los test Covid-19 en la Oficina de 

Farmacia 

• Publicación de la  Orden 442/2020 para dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios COVID-19 

• Modificación del procedimiento para dispensación de recetas de MUFACE-SERMAS 

• Utilización del CIP en la atención domiciliaria 

• Éxito de colaboración Guardia Civil-Oficinas de Farmacia 

• Suspensión de las Prácticas Tuteladas por COVID-19 

• Colaboración con la Policía para velar por la seguridad de nuestros mayores y 

población especial 

• Festivos de Semana Santa 

• Reparto de mascarillas y guantes 

• Nuevo procedimiento de dispensación de recetas de MUFACE 

• Nota Informativa sobre precio de mascarillas y donaciones domésticas 

• Renovación de certificados de manera online 

• Modelo de declaración responsable y documentación necesaria para justificar tu 

movilidad 

• Comunicación online para solicitar hidroxicloroquina y datos de contacto con los 

Centros de Salud 

• Minuto de silencio a las 12.00 

• Suspensión entrega recetas en C/ Sta Engracia 

https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/ilegalidad-en-la-realizacion-de-test-covid-19-en-oficina-de-farmacia.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/orden-sobre-precios-de-mascarillas.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/reparto-manana-de-60000-mascarillas-para-uso-propio-del-personal-de-oficina-de-f88053.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/actuaciones-ilegales-y-consecuencias-del-uso-de-los-test-covid-19-en-la-oficina-.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/actuaciones-ilegales-y-consecuencias-del-uso-de-los-test-covid-19-en-la-oficina-.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/publicacion-orden-4422020-para-dispensacion-de-medicamentos-y-productos-sanitari.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/publicacion-orden-4422020-para-dispensacion-de-medicamentos-y-productos-sanitari.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/modificacion-del-procedimiento-para-dispensacion-de-recetas-de-muface-sermas19769.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/utilizacion-del-cip-en-la-atencion-domiciliaria.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/exito-de-colaboracion-guardia-civil-oficinas-de-farmacia.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/suspension-de-las-practicas-tuteladas-por-covid-19.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/colaboracion-con-la-policia-para-velar-por-la-seguridad-de-nuestros-mayores-y-po.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/colaboracion-con-la-policia-para-velar-por-la-seguridad-de-nuestros-mayores-y-po.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/festivos-de-apertura-de-farmacia.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/reparto-de-mascarillas-y-guantes.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/nuevo-procedimiento-de-dispensacion-de-recetas-de-muface.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/nota-informativa-sobre-precio-de-mascarillas-y-donaciones-domesticas.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/renovacion-de-certificados-de-manera-online.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/modelo-de-declaracion-responsable-y-documentacion-necesaria-para-justificar-tu-m.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/modelo-de-declaracion-responsable-y-documentacion-necesaria-para-justificar-tu-m.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/comunicacion-online-para-solicitar-hidroxicloroquina-y-datos-de-contacto-con-los.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/comunicacion-online-para-solicitar-hidroxicloroquina-y-datos-de-contacto-con-los.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/minuto-de-silencio-a-las-120087515.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/suspension-entrega-recetas-en-c-sta-engracia.pdf
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• Cuota de Colegiados ante un ERTE 

• Dispensación excepcional de prescripciones privadas 

• Reparto de 15.000 unidades de mascarillas a las oficinas de farmacia 

• Servicio mínimo del Laboratorio COFM 

• Nuevo cartel COVID-19 de la Consejería para exponer en las farmacias 

• Procedimiento para dispensación de hidroxicloroquina y cloroquina a pacientes 

crónicos 

• Primeras dispensaciones por receta electrónica privada 

• Servicio de ayuda a domicilio de Cruz Roja 

• Servicio de Facturación, Caja y Contabilidad a partir del viernes solo por teléfono y 

correo electrónico 

• Información sobre hidroxicloroquina y cloroquina y alerta policial 

• Denuncia pública por la comparecencia de Fernando Simón 

• Hidroxicloroquina, cloroquina, libro informatizado y recetas de mutualidades 

• Reparto de 10.000 unidades de mascarillas para las farmacias 

• Adaptación horario presencial Gestión Administrativa 

• Recetas de Muface, Isfas y Mugeju no necesitan visado 

• Renovación automatizada recetas pacientes crónicos por 90 días 

• Medidas higiénicas en la oficina de farmacia para evitar el COVID-19 

• Vales electrónicos de estupefacientes 

• La farmacia madrileña denuncia su desprotección frente al coronavirus 

• Procedimientos de actuación profesional para la dispensación de medicamentos en 

domicilio 

• Recomendaciones de actuación en producción y distribución farmacéutica ante 

casos de COVID-19 

• Acceso permitido para la dispensación de receta electrónica tecleando el CIP SNS 

durante la crisis 

• Lema para redes y carteles para oficinas de farmacia 

• Novedades en la atención y dispensación por el COVID-19 

https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/cuota-de-colegiados-ante-un-erte.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/dispensacion-excepcional-de-prescripciones-privadas.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/reparto-de-15000-unidades-de-mascarillas-a-las-oficinas-de-farmacia.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/laboratorio17385.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/nuevo-cartel-covid-19-de-la-consejeria-para-exponer-en-las-farmacias.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/procedimiento-para-dispensacion-de-hidroxicloroquina-y-cloroquina-a-pacientes-cr.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/procedimiento-para-dispensacion-de-hidroxicloroquina-y-cloroquina-a-pacientes-cr.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/primeras-dispensaciones-por-receta-electronica-privada70152.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/servicio-de-facturacion-caja-y-contabilidad-a-partir-del-viernes-solo-por-telefo.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/servicio-de-facturacion-caja-y-contabilidad-a-partir-del-viernes-solo-por-telefo.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/informacion-sobre-hidroxicloroquina-y-cloroquina-y-alerta-policial.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/denuncia-publica-por-la-comparecencia-de-hoy-de-fernando-simon.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/hidroxicloroquina-cloroquina-libro-informatizado-y-recetas-de-mutualidades84117.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/reparto-de-10000-unidades-de-mascarillas-para-las-farmacias67078.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/adaptacion-horario-presencial-gestion-administrativa.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/recetas-de-muface-isfas-y-mugeju-no-necesitan-visado.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/renovacion-automatizada-recetas-pacientes-cronicos-por-90-dias.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/medidas-higienicas-en-la-oficina-de-farmacia-para-evitar-el-covid-19.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/vales-electronicos-de-estupefacientes.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/la-farmacia-madrilena-denuncia-su-desproteccion-frente-al-coronavirus.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/procedimientos-de-actuacion-profesional-para-la-dispensacion-de-medicamentos-en-.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/procedimientos-de-actuacion-profesional-para-la-dispensacion-de-medicamentos-en-.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/recomendaciones-de-actuacion-en-produccion-y-distribucion-farmaceutica-ante-caso.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/recomendaciones-de-actuacion-en-produccion-y-distribucion-farmaceutica-ante-caso.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/acceso-permitido-para-la-dispensacion-de-re-tecleando-el-cip-sns-durante-la-cris.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/acceso-permitido-para-la-dispensacion-de-re-tecleando-el-cip-sns-durante-la-cris.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/lema-para-redes-y-carteles-para-oficinas-de-farmacia.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/novedades-en-la-atencion-y-dispensacion-por-el-covid-19.pdf
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• Covid-19: información sobre la administración de ibuprofeno y de determinados 

antihipertensivos 

• Recetas en papel que requieren visado 

• Servicios mínimos COFM 

• Certificación sanitaria para personal de almacenes de distribución 

• Certificación sanitaria para personal de Análisis Clínicos  

• Horarios excepcionales en farmacia rural 

• Certificación sanitaria en caso de restricciones de movilidad 

• Peticiones a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para hacer frente 

al COVID-19 

• Documento actualizado de prevención, protección y actuaciones en las oficinas de 

farmacia 

• Cita previa para trámites de Gestión Administrativa  

• Actualización NOVEDADES LABORALES SOBRE EL CORONAVIRUS 

• Cese desde mañana de las Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia 

• Actuaciones frente al coronavirus 

• Información laboral sobre el coronavirus 

• Carteles Coronavirus de la Consejería para exponer en las farmacias 

• Información sobre el nuevo Coronavirus N-COV 

 

NOTAS DE PRENSA Y NOTICIAS PUBLICADAS EN NUESTRA WEB 

 

• NP: FAMMA y el COFM se coordinarán para facilitar la medicación a personas con 
problemas de movilidad (20-04-2020) 

• NP: La farmacia madrileña alerta de la vulnerabilidad de los mayores que viven 7 
solos y la necesidad de seguir los tratamientos (17-04-2020) 

• NP: San Martín de Valdeiglesias dispone que las farmacias de su municipio 
entreguen a los pacientes la medicación hospitalaria (16-04-2020) 

• NP: La red de farmacias madrileña registra 15 reaperturas desde su cierre 
temporal (15-04-2020) 

https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/covid-19-informacion-sobre-la-administracion-de-ibuprofeno-y-de-determinados-ant.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/covid-19-informacion-sobre-la-administracion-de-ibuprofeno-y-de-determinados-ant.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/recetas-en-papel-que-requieren-de-visado.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/servicios-minimos-cofm.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/certificacion-sanitaria-para-personal-de-almacenes-de-distribucion.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/certificacion-sanitaria-para-personal-de-analisis-clinico97116.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/horarios-excepcional-en-la-farmacia-rural.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/certificacion-sanitaria-en-caso-de-restricciones-de-movilidad94843.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/peticiones-a-las-autoridades-sanitarias-de-la-cm-para-hacer-frente-al-covid-19.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/peticiones-a-las-autoridades-sanitarias-de-la-cm-para-hacer-frente-al-covid-19.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/documento-actualizado-de-prevencion-proteccion-y-actuaciones-en-las-oficinas-de-22410.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/documento-actualizado-de-prevencion-proteccion-y-actuaciones-en-las-oficinas-de-22410.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/portal/2015/04/24/cita-previa-para-tramites-de-gestion-administrativa.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/actualizacion-novedades-laborales-sobre-el-coronavirus98019.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/10/26/cese-desde-manana-de-las-practicas-tuteladas-en-oficina-de-farmacia.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/10/26/importante-actuaciones-frente-al-coronavirus.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/informacion-laboral-sobre-el-coronavirus.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/carteles-coronavirus-de-la-consejeria-para-exponer-en-las-farmacias.pdf
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/informacion-sobre-el-nuevo-coronavirus-n-cov.pdf
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/famma-y-el-cofm-se-coordinaran-para-facilitar-la-medicacion-a-personas-con-problemas-de-movilidad.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/famma-y-el-cofm-se-coordinaran-para-facilitar-la-medicacion-a-personas-con-problemas-de-movilidad.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-alerta-de-la-vulnerabilidad-de-los-mayores-que-viven-solos-y-la-necesidad-de-seguir-los-tratamientos.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-alerta-de-la-vulnerabilidad-de-los-mayores-que-viven-solos-y-la-necesidad-de-seguir-los-tratamientos.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/san-martin-de-valdeiglesias-dispone-que-las-farmacias-de-su-municipio-entreguen-a-los-pacientes-la-medicacion-hospitalaria.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/san-martin-de-valdeiglesias-dispone-que-las-farmacias-de-su-municipio-entreguen-a-los-pacientes-la-medicacion-hospitalaria.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-red-de-farmacias-madrilena-registra-15-reaperturas-desde-su-cierre-temporal.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-red-de-farmacias-madrilena-registra-15-reaperturas-desde-su-cierre-temporal.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
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• Luis González: "En Madrid llevamos 6 farmacéuticos fallecidos, un 11% de las 
plantillas de baja, 19 atracos y 24 farmacias cerradas"(13-04-2020) 

• NP: La farmacia madrileña refuerza su servicio en Semana Santa (09-04-2020) 

• NP: La farmacia madrileña sigue abierta para la población con sus consultorios 

cerrados (08-04-2020) 

• El COFM y la Consejería proporcionan material de protección contra el COVID-19 a 
las farmacias madrileñas  (07-04-2020) 

• Información Campaña Mascarilla-19 (02-04-2020) 

• NP: Diario de una farmacéutica rural: “Espero que quienes nos han infravalorado, 
algún día sean capaces de darnos las gracias” (30-03-2020) 

• La farmacia madrileña recibirá 15.000 mascarillas por mediación del COFM (30-03-
2020) 

• Reordenación de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid por el 
coronavirus (30-03-2020) 

• La Comunidad de Madrid agradece los más de 600 ofrecimientos solidarios para 
facilitar la labor sanitaria (30-03-2020) 

• Farmamundi activa un protocolo frente al COVID19 y alerta de su impacto en África 
y América Latina (30-03-2020) 

• NP: Los farmacéuticos madrileños agradecen el compromiso de la distribución  (27-
03-2020) 

• Las farmacias madrileñas difunden información sobre coronamadrid.com (26-03-
2020) 

• NP: El COFM rinde homenaje a la labor de los farmacéuticos durante la crisis 

sanitaria  (24-03-2020) 

• NP: Catorce farmacias cierran sus puertas a causa del coronavirus  (24-03-2020) 

• NP: Los farmacéuticos de Madrid lamentan las declaraciones de Fernando Simón y 

exigen una rectificación (23-03-2020) 

• NP: La farmacia madrileña denuncia su desprotección frente al coronavirus  (20-03-
2020) 

• El COFM establece los servicios mínimos básicos para garantizar la prestación 
farmacéutica a la población (17-03-2020) 

http://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/en-madrid-llevamos-6-farmaceuticos-fallecidos-un-11-de-las-plantillas-de-baja-19-atracos-y-24-farmacias-cerradas.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
http://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/en-madrid-llevamos-6-farmaceuticos-fallecidos-un-11-de-las-plantillas-de-baja-19-atracos-y-24-farmacias-cerradas.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-refuerza-su-servicio-en-semana-santa.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-sigue-abierta-para-la-poblacion-con-sus-consultorios-cerrados.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-sigue-abierta-para-la-poblacion-con-sus-consultorios-cerrados.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/el-cofm-y-la-consejeria-proporcionan-material-de-proteccion-contra-el-covid-19-a-las-farmacias-madrilenas.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/el-cofm-y-la-consejeria-proporcionan-material-de-proteccion-contra-el-covid-19-a-las-farmacias-madrilenas.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/10/26/informacion-campana-mascarilla-19.pdf
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/diario-de-una-farmaceutica-rural-espero-que-quienes-nos-han-infravalorado-algun-dia-sean-capaces-de-darnos-las-gracias.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/diario-de-una-farmaceutica-rural-espero-que-quienes-nos-han-infravalorado-algun-dia-sean-capaces-de-darnos-las-gracias.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/diario-de-una-farmaceutica-rural-espero-que-quienes-nos-han-infravalorado-algun-dia-sean-capaces-de-darnos-las-gracias.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/diario-de-una-farmaceutica-rural-espero-que-quienes-nos-han-infravalorado-algun-dia-sean-capaces-de-darnos-las-gracias.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-recibira-15000-mascarillas-por-mediacion-del-cofm.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/reordenacion-de-atencion-primaria-en-la-comunidad-de-madrid-por-el-coronavirus.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/reordenacion-de-atencion-primaria-en-la-comunidad-de-madrid-por-el-coronavirus.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-agradece-los-mas-de-600-ofrecimientos-solidarios-para-facilitar-la-labor-sanitaria.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-agradece-los-mas-de-600-ofrecimientos-solidarios-para-facilitar-la-labor-sanitaria.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/farmamundi-activa-un-protocolo-frente-al-covid19-y-alerta-de-su-impacto-en-africa-y-america-latina.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/farmamundi-activa-un-protocolo-frente-al-covid19-y-alerta-de-su-impacto-en-africa-y-america-latina.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/los-farmaceuticos-madrilenos-agradecen-el-compromiso-de-la-distribucion.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/las-farmacias-madrilenas-difunden-informacion-sobre-coronamadridcom.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/el-cofm-rinde-homenaje-a-la-labor-de-los-farmaceuticos-durante-la-crisis-sanitaria.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/el-cofm-rinde-homenaje-a-la-labor-de-los-farmaceuticos-durante-la-crisis-sanitaria.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/catorce-farmacias-cierran-sus-puertas-a-causa-del-coronavirus.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/los-farmaceuticos-de-madrid-lamentan-las-declaraciones-de-fernando-simon-y-exigen-una-rectificacion.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/los-farmaceuticos-de-madrid-lamentan-las-declaraciones-de-fernando-simon-y-exigen-una-rectificacion.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-farmacia-madrilena-denuncia-su-desproteccion-frente-al-coronavirus.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/el-cofm-establece-los-servicios-minimos-basicos-para-garantizar-la-prestacion-farmaceutica-a-la-poblacion.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/el-cofm-establece-los-servicios-minimos-basicos-para-garantizar-la-prestacion-farmaceutica-a-la-poblacion.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
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• “Cuídate, cuídanos. Somos sanitarios”, lema del COFM para preservar la distancia 
de seguridad en las farmacias  (17-03-2020) 

• Luis González reconoce el esfuerzo profesional de los farmacéuticos para mantener 
las farmacias abiertas  (16-03-2020) 

• La Comunidad de Madrid aprueba medidas extraordinarias por el coronavirus (10-
03-2020) 

• La Comunidad de Madrid ofrece información actualizada sobre el coronavirus 
COVID-19 (28-02-2020) 

• Información del Coronavirus (26-02-2020) 

• La Comunidad de Madrid actualiza a los farmacéuticos sobre el coronavirus 
COVID-19 (18-02-2020) 

 
INFOGRAFÍAS 

• Semana Europea de la Inmunización  

• Cómo limpiar el móvil para evitar contagios  

• COVID-19 Síntomas más frecuentes  

• Cartel: 'Estés donde estés, tu salud es lo primero’  

• Cómo ayudar al paciente con alzhéimer durante el confinamiento por 

coronavirus   

• Gracias. Porque hoy más que nunca vuestra labor en la sociedad es incalculable  

▪ Hazlo por ti. Hazlo por ellos. Quédate en casa 

▪ No compartas información que no provenga de organismos oficiales. La 

Información debe ser contrastad 

▪ No aproveches darte un paseo y venir a la farmacia. Arriesgas tu salud y la de 

todos 

▪ Tu farmacéutico siempre a tu lado, pero no arriesgues su salud. Si no es urgente, 

no vengas a las farmacias 

▪ Recuerda: Haz caso de información fiable y contrastada y siempre de organismos 

oficiales 

▪  No vengas a la farmacia si no es necesario. Por tu salud y la de todos, Quédate 

en casa 

▪ Yo cumplo con mi obligación en la farmacia. Tu cumple con la tuya 

▪ Medidas higiénicas en la oficina de farmacia para evitar el COVID-19   

https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/cuidate-cuidanos-somos-sanitarios-lema-del-cofm-para-preservar-la-distancia-de-seguridad-en-las-farmacias.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/cuidate-cuidanos-somos-sanitarios-lema-del-cofm-para-preservar-la-distancia-de-seguridad-en-las-farmacias.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/luis-gonzalez-reconoce-el-esfuerzo-profesional-de-los-farmaceuticos-para-mantener-las-farmacias-abiertas.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/luis-gonzalez-reconoce-el-esfuerzo-profesional-de-los-farmaceuticos-para-mantener-las-farmacias-abiertas.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-aprueba-medidas-extraordinarias-por-el-coronavirus.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-ofrece-informacion-actualizada-sobre-el-coronavirus-covid-19.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-ofrece-informacion-actualizada-sobre-el-coronavirus-covid-19.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
http://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/informacion-del-cornonavirus.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-actualiza-a-los-farmaceuticos-sobre-el-coronavirus-covid-19.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/la-comunidad-de-madrid-actualiza-a-los-farmaceuticos-sobre-el-coronavirus-covid-19.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/canalcolegiados/recursos/doc/areaprivada/2015/10/21/semana-europea-de-la-inmunizacion.pdf
http://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/como-limpiar-el-movil-para-evitar-contagios.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/covid-19-sintomas-mas-frecuentes.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/10/26/app-coronavirus.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/cartel-coronavirus60593.pdf
https://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/como-ayudar-al-paciente-con-alzheimer-durante-el-confinamiento-por-coronavirus.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/como-ayudar-al-paciente-con-alzheimer-durante-el-confinamiento-por-coronavirus.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/gracias-porque-hoy-mas-que-nunca-vuestra-labor-en-la-sociedad-es-incalculable.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/gracias-porque-hoy-mas-que-nunca-vuestra-labor-en-la-sociedad-es-incalculable.pdf
http://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/hazlo-por-ti-hazlo-por-ellos-quedate-en-casa.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/no-compartas-informacion-que-no-provenga-de-organismos-oficiales-la-informacion-.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/no-compartas-informacion-que-no-provenga-de-organismos-oficiales-la-informacion-.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/no-aproveches-darte-un-paseo-y-venir-a-la-farmacia-arriesgas-tu-salud-y-la-de-to.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/no-aproveches-darte-un-paseo-y-venir-a-la-farmacia-arriesgas-tu-salud-y-la-de-to.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/tu-farmaceutico-siempre-a-tu-lado-pero-no-arriesgues-su-salud-si-no-es-urgente-n.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/tu-farmaceutico-siempre-a-tu-lado-pero-no-arriesgues-su-salud-si-no-es-urgente-n.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/recuerda-haz-caso-de-informacion-fiable-y-contrastada-y-siempre-de-organismos-of.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/recuerda-haz-caso-de-informacion-fiable-y-contrastada-y-siempre-de-organismos-of.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/no-vengas-a-la-farmacia-si-no-es-necesario-por-tu-salud-y-la-de-todos-quedate-en.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/no-vengas-a-la-farmacia-si-no-es-necesario-por-tu-salud-y-la-de-todos-quedate-en.jpg
https://www.cofm.es/recursos/img/portal/2015/04/21/yo-cumplo-con-mi-obligacion-en-la-farmacia-tu-cumple-con-la-tuya.jpg
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/medidas-higienicas-en-la-oficina-de-farmacia-para-evitar-el-covid-1928931.pdf
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/cartel-coronavirus60593.pdf


 

 

 

 

 

 
 

11 
 

▪ Consejos para largos periodos dentro de casa  

▪ Información del coronavirus elaborada por el COFM  

 

 
POST EN EL BLOG COFM 

 

• Semana Europea de la Inmunización (20-04-2020) 

• #YoHagoPorTi, solidarízate y ayuda al que te necesita (16-04-2020) 

• Psicólogos madrileños prestan ayuda ante el desafío de no salir de casa (11-04-

2020) 

• “La formación en Zoonosis, más en auge que nunca” (09-04-2020) 

• ¿Crees tener el coronavirus? Compruébalo a través de esta app  (06-04-2020) 

•  “Contigo”, el programa de ayuda a pacientes oncológicos en el 

confinamiento (02-04-2020) 

• Puerta abierta a la esperanza en la lucha contra el COVID-19 (31-03-2020) 

• Cómo ayudar al paciente con alzhéimer durante el confinamiento por 

coronavirus (26-03-2020) 

• El confinamiento adolescente por coronavirus: cómo sobrellevarlo (24-03-2020) 

•  La información oficial hace frente a los bulos del coronavirus (20-03-2020) 

• ¿Cómo trato el coronavirus con los niños? (15-03-2020) 

• El coronavirus agota las mascarillas en las farmacias (31-01-2020) 

 
 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 

 

• Twitter marzo: 231 tuits 

• Instagram: 127 publicaciones 

• Facebook: 43 publicaciones 

• Youtube: 7 vÍdeos 

• Linkedin: 20 publicaciones 

 
 

 

 

 

 

https://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/consejo-para-el-largo-aislamiento-en-casa-por-el-covid-19.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/04/24/cartel-coronavirus60593.pdf
https://www.cofm.es/es/comunicacion/saludcofm/informacion-del-coronavirus.html?idCategoria=1064&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
http://blog.cofm.es/semana-europeade-linmunizacion/
http://blog.cofm.es/yohagoporti-solidarizate-ayuda/
http://http/blog.cofm.es/psicologos-madrilenos-prestan-ayuda-no-salir-casa/
http://blog.cofm.es/contigo-programa-ayuda-pacientes-oncologicos-confinamiento/
http://http/blog.cofm.es/formacion-zoonosis/
http://blog.cofm.es/contigo-programa-ayuda-pacientes-oncologicos-confinamiento/
http://http/blog.cofm.es/crees-tener-coronavirus-compruebalo-app/
http://blog.cofm.es/contigo-programa-ayuda-pacientes-oncologicos-confinamiento/
http://blog.cofm.es/contigo-programa-ayuda-pacientes-oncologicos-confinamiento/
http://blog.cofm.es/contigo-programa-ayuda-pacientes-oncologicos-confinamiento/
http://blog.cofm.es/puerta-abierta-a-la-esperanza-en-la-lucha-contra-el-covid-19/
http://blog.cofm.es/ayudarl-paciente-alzheimer-confinamiento-coronavirus/
http://blog.cofm.es/ayudarl-paciente-alzheimer-confinamiento-coronavirus/
http://blog.cofm.es/el-confinamiento-adolescente-por-coronavirus-como-sobrellevarlo/
http://blog.cofm.es/coronavirus-ninos/
http://blog.cofm.es/informacion-oficial-bulos-coronavirus/
http://blog.cofm.es/coronavirus-ninos/
http://blog.cofm.es/coronavirus-agota-mascarillas-farmacias/
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APARICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN MEDIOS  

 

Marzo 

6.3: El Global, Luis González responde a Simón 

17.3: El imparcial, declaraciones de Luis González 

17.3: La Mañana, declaraciones de Luis González 

17.3: El Global, declaraciones de Luis González pide mayor protección para la 

farmacia 

18.3: Farmanatur, declaraciones de Luis González 

18.3: El País, noticia que recoge la intervención de Luis González en el programa 

de Tele 5 Sálvame 

18.3: La Voz Libre, Luis González reclama medidas para los farmacéuticos 

21.3: Europa Press, declaraciones de Luis González 

22-3: La Sexta tv Luis González 

23.3: La Razón, Luis González habla sobre el bloqueo reparto de mascarillas 

23.3: ImFarmacias, Luis González denuncia desprotección  

23.3: ConSalud, Luis González exige rectificación a Fernando Simón 

23.3: El Global, Luis González pide se cuente con los farmacéuticos para hacer 

frente al coronavirus 

23.3: El Imparcial, el COFM lamenta las declaraciones de Fernando Simón 

23.3: Bolsamanía, declaraciones del COFM reclamando se priorice al colectivo 

farmacéutico para aportar material 

23.3 La Razón, COFM exige una rectificación a Fernando Simón 

24.3: Murcia Confidencial, Luis González aborda el bloqueo de material 

24.3: Correo Farmacéutico, Luis González habla sobre cierre de farmacias 

24.3: El Global, Luis González pide envío de material a las farmacias 

24.3: El Plural, Luis González agradece el trabajo que están realizando los 

farmacéuticos  

24.3: Europa Press, Luis González habla sobre el cierre de farmacias 

24.3: Madridiario, Luis González habla sobre cierres 

24.3: La República, Luis González habla de cierres 

24.3: Farmanatur: Luis González analiza el desamparo de los farmacéuticos 

25.3: Autonomosyemprendedores: Luis González indignado por ladesprotección 

25.3: VozPopuli, Luis Gonzalez, pide mayor protección 

25.3: Aula Farmacia, Luis González y las medidas de seguridad de las farmacias 

25.3: La Información, Luis González pide garantías  

27.3: La Información, Luis González pide medidas para preservar a los 

farmacéuticos 
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27.3: Imfarmacias, Luis González agradece el trabajo de los farmacéuticos 

29.3: ATUSALU, Luis González denuncia la falta de protección 

30.3: El Global, declaraciones del COFM sobre el cierre de farmacias 

30.3: Diario Médico, declaraciones de Luis González 

30.3: Aquí Madrid, Raquel Casado habla sobre la farmacia rural 

31.3: El cierre digital, Luis González pide protección 

 

Abril 

1.4: UPPERS, Raquel Casado- farmacia rural 

2.4: Madrid Actual recoge declaraciones del COFM en el minuto de silencio 

2.4: El Farmacéutico recoge declaraciones del COFM en el minuto de silencio 

2.4: Farmanatur recoge declaraciones del COFM en el minuto de silencio 

2.4: ABC recoge declaraciones del COFM en el minuto de silencio 

2.4: La Vanguardia, Raquel Casado – farmacia rural 

2.4: Gente, Luis González pide protección 

3.4: EL Salto, Luis González pide protección 

3.4: Cierre Digítal, Luis González habla sobre la situación de crisis 

3.4: El País, Raque Casado y reparto de medicamentos en la farmacia rural 

5.4: La Razón, Luis González y Raquel Casado  

5.4: Farmanatur, entrevista a Luis González 

5.4: ATUSALUD, Raque Casado -farmacia rural 

7.4: ECD, Luis González denuncia el problema de precios de las mascarillas 

7.4: 20 Minutos, hace referencia de declaraciones del COFM (inseguridad en las 

farmacias) 

7.4: Correo Farmacéutico, Luis González agradece la protección de las fuerzas 

del Estado 

13.4: Público, Rosalía Gozalo (mascarillas) 

13.4: La Razón, Rosalía Gozalo (mascarillas) 

15.4: Público, Luis González garantiza la venta de mascarillas 

15.4: Público, Rosalía habla sobre el precio de las mascarillas 

15.4: El cierre digital, Luis González y seguridad de las farmacias 

16.4: La Vanguardia, Luis González  

16.4: Madridpress, Luis González 

16.4: Gaceta Madrid, Luis González 

16.4: ABC, Luis González desprotección y muerte de farmacéuticos 

19-4 La Sexta, Manuel Martínez del Peral alerta sobre los problemas de la 

medicación para dormir 
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19-4: España Pitirre, Manuel Martínez del Peral alerta sobre los problemas de la 

medicación para dormir 

19-4: 20 Minutos, Luis González habla denuncia el abandono de los farmacéuticos 

por parte del Gobierno 

20-4: El País, Luis González – El COFM sancionará a las farmacias que hagan 

test 

20-4: ABC, Rosalía Gozalo, mascarillas 

20-4: Público, Rosalía Gozalo, mascarillas 

20-4: Público, Rosalía Gozalo, mascarillas precios 

20-4: Tele Madrid, Luis González, material protección farmacéuticos 

20-4: Antena 3, Noticias, Luis González, mascarillas 


