
 

 

 

 

 

La farmacia y su papel en la crisis sanitaria de la Covid-19 en el 

Aula Abierta de Aergi. 

 

Estibaliz Goienetxea, directora técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Gipuzkoa es la protagonista del aula de junio y describirá a los asistentes cómo 

el sector farmacéutico y la profesión farmacéutica de Gipuzkoa se ha adaptado 

a estos tiempos de crisis sanitaria.  

 

Estibaliz quiere remarcar el papel de la farmacia y que ésta sea considerada 

como un eje fundamental del sistema sanitario. 

 

El encuentro será el próximo lunes, día 6, a las 19:30 en la sede de AERGI hasta 

agotar el aforo y además podrá seguirse también de forma online a través de la 

página web de la asociación: www.aergi.es. 

 

Este lunes, 6 de junio, AERGI vuelve a celebrar un Aula Abierta. Se trata de un 

ciclo de conferencias abiertas a la ciudadanía y que abordan diferentes temáticas 

en torno al mundo de la salud. En esta ocasión contará con la presencia de 

Estibaliz Goienetxea, directora técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Gipuzkoa, quien abordará la adaptación que su sector ha tenido que llevar a 

cabo en este Territorio. La actividad de las farmacias comunitarias en 2020 y 

2021, vino marcada por la situación de la pandemia COVID-19. Durante este 

plazo de tiempo, las farmacias gipuzkoanas, tuvieron que poner en marcha un 

sinfín de acciones y medidas de prevención para la población, para lograr un 

adecuado suministro de medicamentos y productos sanitarios y para poder 

abastecerle de material de protección.  Así empezó, la incansable labor que día 

a día, fueron ejerciendo lo mejor que podían, para dar el soporte que la población 

necesitaba.   

  

Una adaptación continua en un escenario desconocido y volátil 

Si echamos la vista atrás, desde el 13 de marzo de 2020, día que comenzó el 

estado de alarma, no cesaron las adaptaciones de la farmacia para dar respuesta 

a los acontecimientos que se nos venían encima diariamente. Cierres en los 

centros salud (solo atendiendo urgencias), hospitales saturados, retraso en el 

diagnóstico de enfermedades, etc. Situaciones que impactaron de lleno en las 

farmacias, que permanecieron abiertas todas ellas. Según Estibaliz Goienetxea, 

“desde las farmacias, pusimos todo nuestro empeño en conseguir materiales de 

protección adecuados para la población inicialmente cuando no había. 

Mascarillas quirúrgicas, FFP2, guantes, geles hidroalcohólicos, desinfectantes, 

etc. Posteriormente llegaron los test serológicos, los test de antígenos...” 

http://www.aergi.es/


 

 

 

 

Pero ahí no quedó la cosa. Las farmacias gipuzkoanas se vieron en 

modificaciones constantes de protocolos de actuación, material de protección, 

desinfección, medidas para evitar el contacto físico, campañas de comunicación 

a la ciudadanía, así como de los planes de contingencia en la gestión de casos 

y sospechas de casos de SARS-COV-2 en el propio colectivo farmacéutico. 

También la prestación farmacéutica se vio continuamente modificada (medidas 

transitorias de dispensación, modificaciones en receta electrónica, gestión de 

desabastecimientos, etc). 

 

Una labor, que hay que destacar de forma especial, ha sido el sistema de 

suministro de medicamentos a domicilio de personas vulnerables, que implicó a 

todas las farmacias comunitarias y hospitalarias del País Vasco y del que se 

pudieron beneficiar muchos pacientes en situaciones graves de dependencia. Y 

es que, tal y como recuerda Estibaliz Goienetxea, “las farmacias tenemos un rol 

sanitario, pero también social y comunitario”, 

 

Reconocer la labor de la farmacia 

La directora técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa quiere 

aprovechar la oportunidad de participar en el Aula Abierta de AERGI para 

mostrar a la sociedad cómo “la farmacia comunitaria ha realizado una función 

primordial al adaptarnos a las necesidades de los pacientes y al sistema 

sanitario. Superadas las grandes olas de esta crisis, conviene aprender de lo 

sucedido y confío que la farmacia sea considerada como un eje fundamental del 

sistema sanitario”. 

 

El lunes a las 19:30 puede seguir todo el mundo que quiera esta charla a través 

de la web de AERGI. 

 

Charla: LA FARMACIA Y SU PAPEL EN LA CRISIS SANITARIA DE LA 

COVID-19 

Día: Lunes, 6 de junio 

Hora: 19:30h. 

Lugar: Sede AERG, Antxota Kalea, 2 (Lasarte-Oria) y en www.aergi.es 

 

Contacto de prensa 

Para ampliar información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al 

teléfono 609 49 14 22 (Martín). 

http://www.aergi.es/
mailto:prensa@comunicamelo.es

