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Presidencia 
Circular nº 16/2020 de SECRETARÍA 

Córdoba, 30 de Marzo de 2020 

IMPORTANTE 
 
 
Asunto: Medidas excepcionales Prestación Farmacéutica Andalucía 
 
Estimado/a compañero/a:  
  
 De acuerdo con la petición efectuada por los Colegios de Farmacéuticos a 
través del Consejo Andaluz, te informo que la Consejería de Salud y Familias ha dictado una 
Resolución que autoriza una serie de prestaciones farmacéuticas excepcionales en Andalucía 
para hacer frente a la situación sanitaria creada por evolución del coronavirus (COVID-19). 
 
 Dichas medidas reforzarán el papel de la Farmacia para contener la progresión de la 
enfermedad y proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, y estarán vigentes durante la 
declaración del Estado de Alarma. Actualmente son las siguientes: 
 
• Dispensación excepcional de un envase del medicamento o medicamentos cancelados por 

fin de tratamiento o finalizado.  (ANEXO I) 
 

• Procedimiento excepcional de dispensación de Dolquine®. (ANEXO II) 
 

 En relación a la entrega excepcional de medicamentos a domicilio te significo que aún 
está pendiente la publicación de la Resolución de la Consejería de Salud y Familias que de 
sustento a dicho procedimiento, en el momento que esta publicación se produzca te informaré 
del protocolo a seguir. 

 
 Sobre cualquier novedad a este respecto, así como sobre otra/s medida/s que pueda/n 
acordarse para hacer frente a la pandemia desde nuestras farmacias, te mantendré informado 
puntualmente. 
 
 Desde este Colegio se ha observado (algunos usuario nos han hecho llegar tickets) con 
precios poco razonables para productos sanitarios de urgencia para el COV-19 (mascarillas, 
hidrogeles, etc.) aunque sabemos que el precio en origen puede haberse elevado te ruego 
recapacites sobre la mala imagen social que podemos dar, empañando así la titánica labor que 
estamos desempeñando en esta lucha. 
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 Queda a tu disposición para aclarar cualquier duda que te pueda surgir. Recibe un 
cordial saludo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   Rafael Casaño de Cuevas 
    Presidente 


