



PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

Fruto  de  la  colaboración  del  Consejo  Andaluz  de  Colegios  Oficiales  de 

Farmacéuticos y el Instituto Andaluz de la Mujer, se establece el siguiente protocolo para 

la  detección  y  denuncia  de  situaciones  de  violencia  de  género  durante  el  estado  de 

confinamiento producido por el COVID-19. 


El Instituto Andaluz de la  Mujer  y el  Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  de 

Farmacéuticos acuerdan que las mujeres que estén sufriendo una situación de violencia de 

género en sus hogares en estos momentos de confinamiento domiciliario, tras la publicación 

del Real Decreto 463/2020 por el que se ha declarado el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, pueden solicitar ayuda en las 

farmacias de su barrio usando la clave ‘Mascarilla 19’. 

La  violencia  de  género  constituye  la  vulneración  más  extendida  de  los  derechos 

humanos  en  el  mundo,  y  debido  al  confinamiento  domiciliario  y  diversos  factores 

psicosociales del aislamiento, podemos encontrar un aumento de situaciones de violencia 

contra las mujeres, unido a mayores dificultades y obstáculos para poder denunciar y salir 

de situaciones de violencia. En este sentido, es crucial generar estrategias de colaboración 

para poder acercar los recursos existentes en la administración pública a estas mujeres, y 

añadir factores que reduzcan las limitaciones producidas por esta situación excepcional.

Por esto, la iniciativa ‘Mascarilla 19’ pone a disposición de las mujeres andaluzas la 

opción de dar la voz de alarma en su farmacia más cercana en caso de estar siendo víctima 

de violencia de género durante este periodo de confinamiento. Gracias a la colaboración con 

las más de 4.000 farmacias andaluzas,  cuando una mujer solicite una ‘Mascarilla 19, el 

personal de estos establecimientos realizará una llamada al 112 para alertar de la situación, 

lo que permitirá activar el protocolo de atención a estas víctimas. 



El  protocolo  de  actuación  será  distribuido  por  el  Consejo  Andaluz  de  Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos entre todos los colegios provinciales así  como las farmacias 

andaluzas. Además, en estos establecimientos se pegarán carteles informativos en lugares 

visibles y estratégicos para una mayor difusión. 

Por  su  parte,  el  IAM publicará  este  iniciativa  en  sus  redes  sociales,  además  de 

realizar  una  difusión  a  las  asociaciones  de  mujeres  y  por  medios  informales  como 

mensajería instantánea y a través de las asesoras de programa en cada una de las provincias 

andaluzas, con el fin de que esta iniciativa llegue a todos los rincones de Andalucía. 

Así, el protocolo articula que: 

- Cuando una mujer solicita una “Mascarilla 19” o mensajes similares como “demandar 19 

mascarilas”, se le pedirá que espere en un lado del interior del establecimiento mientras 

un compañero o compañera va al almacén, bajo la excusa de ir a por más mascarillas y 

transmitiendo un mensaje de seguridad como “Tranquila, seguro que te podemos ayudar”. 

- Si el mensaje no es claro, o es confuso, se puede indagar en la demanda con mensajes 

como “¿Te puedo ayudar en algo más?”, “¿Necesitas las mascarillas?”, “¿Vienes a que te 

ayude con este tema no?”, nunca exponiendo a la mujer ante el resto de clientela que 

pueda  tener  la  farmacia.  De  la  misma  forma,  si  una  mujer  solicita  ayuda  de  forma 

manifiesta, se continua con el protocolo. 

- El farmacéutico o farmacéutica, deberá comunicarlo mínimo a una persona del resto del 

personal para que esté atento de la mujer mientras se realiza la llamada. Para ello, se 

podrá utilizar mensajes como “Voy al almacén a por mascarillas violetas” o “Voy a por 

mascarillas 19 para esa señora”.



-  Se asistirá al interior de la farmacia y realizará una llamada al 112. En la llamada, dirá 

que hay una mujer en la farmacia denunciando una situación de violencia de género, se le 

facilitará la dirección de la farmacia. Si es posible, es recomendable introducir a la mujer 

en  el  interior  de  la  farmacia  para  darle  seguridad  hasta  que  lleguen  las  autoridades 

competentes.

- Si la mujer asiste acompañada de menores o personas dependientes, ofrecerles también la 

protección mientras asisten los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los recursos 

que ofrece el Instituto Andaluz de la Mujer están preparados para acoger a las mujeres 

víctimas de violencia de género y a las personas dependientes a su cargo. 

- Incluso en situaciones de confinamiento y de control de movilización ciudadana, la mujer 

ha podido asistir a la farmacia con su agresor acompañándola (simplemente yendo detrás 

de  ella,  o  esperando  en  la  propia  puerta  del  establecimiento).  En  este  sentido,  es 

imprescindible comprobar que la mujer asiste sola,  y si  tenemos dudas,  preguntarle e 

intentar garantizar su seguridad (introduciéndola en el almacén o el interior, por ejemplo). 

- Unido  al  supuesto  anterior,  sólo  en  situaciones  donde  su  seguridad  pueda  verse 

comprometida  en  la  farmacia  al  tener  que  esperar  la  actuación  de  las  autoridades, 

podemos  ofrecerle  ayuda  en  su  domicilio,  a  través  de  “Ahora  mismo  no  tenemos 

mascarillas,  pero  podemos  enviártelas  a  casa  en  unos  15  minutos,  ¿Prefieres  que  te 

mandemos esta ayuda a casa?” y le solicitamos nombre, apellidos y dirección, así como 

un número de móvil. Llamaremos al 112 y pondremos en conocimiento esta situación. 

Si algún establecimiento tuviera dudas del protocolo, siempre podrá ponerse en contacto 

con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o con el Instituto Andaluz 

de la Mujer a través del número 900 200 999. 


