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EDITORIAL
Que el miedo al virus no cause más
daño que el propio virus
Estos días, la responsabilidad es quedarse en casa y seguir las recomendaciones. Pero también comportarse
con responsabilidad en nuestra mayor vía de comunicación: el móvil
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Cualquier
cosa vale
mientras te
la envíen y
no tengas
que
buscarla tú
a través
fuentes
oficiales

n el Pleno del Congreso de los Diputados
celebrado para explicar el Real Decretoley del Estado de Alarma se pronunció la
siguiente frase: “Que el miedo al virus no cause
más daño que el propio virus”. Con permiso de
su orador (Iván Espinosa de los Monteros, del
Grupo VOX), es necesario extrapolar el contexto
en el que fue lanzada para hablar de la otra epidemia que ha desatado el Covid-19: los bulos.
El Metro de Madrid atestado de viajeros.
Peligros derivados de la presencia de coronavirus en el asfalto. Un suicidio en un hotel en
cuarentena. Falsedades en materia de prevención. Inspiraciones como método de diagnóstico. Y todo tipo de imágenes, audios y vídeos
reenviados hasta la saciedad con mensajes no
siempre imparciales y objetivos que apuntan a
una suerte de conspiración o desinformación
malintencionada a la ciudadanía...
El Global lleva 20 años informando sobre el
sector sanitario y NUNCA ha sido testigo de un
esfuerzo informativo del calibre del que estamos
viviendo por parte de todas las administraciones. También por parte de los agentes del sector.
Pero vivimos en la época de la inmediatez, de lo
fácil. Cualquier información vale mientras te la
envíen y no tengas que buscarla tú a través de
fuentes oficiales.
Y así, cualquier cosa también es susceptible de reenviarse a nuestros
amigos o familiares. Les queremos tanto que priorizamos la prevención
ante una supuesta alarma al envío de una información fiable. Tanto nos
preocupamos por ellos que preferimos enviar cualquier supuesta información lo más rápido posible antes que contrastarla. Y muchas veces
basta con una búsqueda rápida en Google. Tampoco nos ponemos en el
lugar de las personas. Si nuestro receptor es una persona inmunodeprimida, o mayor, o tiene alguna patología importante, ¿hasta qué punto le
estamos ayudando actuando así?
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Sabemos lo que hay que hacer. Estos días, la responsabilidad de la
población es quedarse en casa y seguir las recomendaciones oficiales.
Pero también es comportarse con responsabilidad en nuestra vía de
comunicación más vital: el móvil. Como ocurre con un virus, es difícil, por
no decir imposible, evitar el nacimiento de un bulo. El porqué alguien
decide iniciar una cadena a partir de una mentira es, muchas veces, un
completo misterio. Pero, como también ocurre con un virus, podemos
contribuir a evitar que se propague. Frenemos esta epidemia. Hagámoslo
desde casa. Seamos responsables.

n estos días que nos ha tocado vivir, en los que
estamos pasando por momentos ciertamente complicados y plenos de incertidumbre, conviene fijarse
especialmente en los aspectos positivos. Como siempre ha
ocurrido en momentos de crisis, las dificultades están
sacando a la luz lo mejor de nosotros mismos. Es admirable
la ejemplaridad con la que la población ha asumido la
necesidad de hacer sacrificios personales en pro del bien
común. La responsabilidad con la que hemos interiorizado
la necesidad de que se vea restringida nuestra libertad de
movimientos, la solidaridad mostrada hacia nuestros
vecinos y congéneres, y la generosa puesta a disposición de
las autoridades de recursos y bienes privados son buena
muestra de ello.
La velocidad con la que se propaga la pandemia ha provocado que la respuesta de las autoridades de todo el mundo
haya ido a remolque de los acontecimientos, desbordando
en muchos casos su capacidad de reacción inmediata, y
provocando que muchas medidas que ahora se ven como
imprescindibles hayan sido adoptadas con cierto retraso.

Sin embargo, hay buenas razones para sentirse prudentemente optimistas.
A los esfuerzos emprendidos en otros lugares del mundo
se han venido a sumar las medidas adoptadas por la Unión
Europea y en nuestro propio país. Así, el Consejo Europeo
extraordinario del pasado 10 de marzo estableció como
prioridad la promoción de la investigación para el desarrollo de una vacuna, marco en el que se encuadra la Iniciativa
de Medicamentos Innovadores de la Comisión Europea, que
asigna una primera partida de 30 millones de euros a proyectos de investigación sobre el coronavirus. Nuestro país no
se ha quedado atrás, y el reciente Real Decreto-ley 8/2020,
de medidas urgentes extraordinarias, ha establecido
medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19.
Entre ellas, la autorización de créditos extraordinarios para
financiar la concesión de ayudas a la investigación pública
y privada, la flexibilización de los requisitos para la realización segura de actividades de liberación voluntaria y utilización confinada con organismos modificados genéticamente, y la modificación del Fondo...
Continúa en página 4
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DURANTE Y DESPUÉS DE COVID-19

Una mesa de Farmacia y Atención Primaria
para el Día Después

C

uando aún no hemos alcanzado el pico
de la epidemia, el punto máximo en el
número de contagiados, hay que trabajar y planificar las acciones del día siguiente a
la casi normalidad que vendrá.
La primera línea de batalla de la farmacia va
Santiago de
a continuar, ahora y en los próximos meses. Y
Quiroga
lo hará a pesar de la falta de protocolos consenEditor de EG
suados o de un papel definido y acordado con
@santidequiroga las autoridades sanitarias de cada CC.AA. y del
propio ministerio. El presidente de los farmacéuticos comunitarios (SEFAC), Jesús C.
Gómez, en una entrevista a EG traslada la
necesidad de concretar actuaciones en oficina
de farmacia frente a la pandemia de SARSCoV-2. Definirlas ahora y para el futuro.

Protocolos oficiales y consensuados
El confinamiento de las personas en sus casas
afecta especialmente a los mayores. La
recomendación de no salir de casa condiciona
especialmente su vida. Si son enfermos crónicos, necesitan sus tratamientos y alguien que
se los lleve. Las farmacias que están enviando
a sus pacientes los medicamentos que necesitan por causa mayor sólo pueden ser felicitadas. Pero harían bien las consejerías en crear
el marco legal que lo permita en cuanto puedan.
Sabemos que hay escasez generalizada de
bienes de primera necesidad como mascarillas
y geles de hidroalcohol. A medida que el
suministro se normalice, se dará a la farmacia
la oportunidad de distribuirlo entre la población. Pro también hay que dar pautas claras a
las farmacias: ¿Cuántas personas pueden
entrar en una farmacia? ¿Qué protección deben
tener al dispensar o al informar? Son muchos
detalles, que se están solucionando desde la
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farmacia con voluntarismo y sentido común,
pero requieren algo más. La farmacia necesita
protocolos adaptados a estos casos. Es importante que las farmacias tengan normas de
actuación claras y fiables, y en esa tarea las
principales instituciones farmacéuticas tienen
un importante papel en estos momentos. Jesús
C. Gómez reclama protocolos conjuntos de
actuación.

La Atención Primaria (AP)
Los centros de salud y los médicos de familia
siguen operativos pero sólo si es una verdadera
necesidad. Sin embargo, en cuanto el estado de
alarma pase, habrá un incremento del flujo de
enfermos crónicos que necesitarán ser atendidos. La coordinación con la farmacia será
igualmente necesaria para acometer ese incremento de demanda asistencial. SEMERGEN y
SEFAC son ya conscientes de ello.

Un protocolo para cada fase pandémica
Pero habrá que actuar de manera distinta

Viene de página 3 ... de Provisiones Técnicas para la financiación de proyectos de I+D+I de PYMES y empresas de mediana
capitalización. La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios ha adoptado asimismo medidas para
facilitar la continuidad de los ensayos clínicos con medicamentos, así como para evaluar con urgencia nuevos proyectos investigadores destinados a combatir la pandemia, sin
renunciar por ello a la seguridad de los pacientes involucrados
en estos estudios. En los últimos días se ha dado a conocer,
asimismo, la creación de un consorcio formado por tres instituciones científicas, el Barcelona Supercomputing Center, el
instituto IrsiCaixa, y el Centre de Recerca en Sanitat Animal,
que, con el apoyo de la multinacional Grifols, está desarrollando en Cataluña los primeros tratamientos contra el coronavirus. Se han iniciado también en hospitales de Madrid,
Cataluña y País Vasco ensayos clínicos de ámbito internacional con antivirales, que se espera servirán para reducir la carga
vírica en los contagiados e impedir que los contactos desarro-

según el momento. Durante el estado de alarma
en el que estamos, mientras dure una nueva
fase de prevención que se alargará, o cuando
llegue el invierno. Los expertos epidemiólogos
definirán cada fase y desde la farmacia y la AP
deberán actuar en consecuencia y en coordinación.

La casi normalidad que vendrá
Realmente no sabemos si se prolongará más el
actual confinamiento de las personas en las
casas. No lo saben ni los que deben tomar la
decisión. Cada decisión se toma en tiempo real.
Si se levanta el estado de alarma, será con la
epidemia aún en ciernes, por lo que deberemos
seguir manteniendo pautas preventivas.
El primer momento de la victoria de esta
batalla cruenta será cuando no haya contagios.
Aún así, habrá que esperar al otoño-invierno
con la nueva ola de gripe (SARS-CoV-2 u otro
virus). Entonces la farmacia y la AP deberán
estar preparados, con protocolos que ahora sí
habrán planificado cada escenario.

llen el virus, y, que, de resultar efectivos, serán aprobados de
forma acelerada por las agencias reguladoras.
Es en estos momentos difíciles cuando podemos apreciar
plenamente el valor no sólo de nuestras instituciones públicas sanitarias, sino también el del permanente esfuerzo
innovador que llevan a cabo las compañías farmacéuticas a
las que, en demasiadas ocasiones, se ha acusado injustamente de velar exclusivamente por sus intereses comerciales. El agradecimiento espontáneo de la población a los
esfuerzos y riesgos que están asumiendo nuestros profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y demás
colectivos ha sido tan emocionante como sincero. Desde
esta humilde tribuna me permito reclamar asimismo dicho
agradecimiento para las personas y empresas que siguen
incansables al pie del cañón para que puedan seguir llegando
a nuestros hogares los fármacos y demás material necesario para la preservación y recuperación de nuestra salud. Sin
duda también lo merecen.

