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Sevilla, 20 de julio de 2020. 
 
Estimados Presidentes: 
  
Como continuación de la comunicación remitida el pasado viernes 10 de 

julio, relativa a la iniciativa del Gobierno de Andalucía de proporcionar 
mascarillas a un sector de la población andaluza, nos informan que la 
distribución de las mismas tendrá lugar en próximas fechas a través de 
Bidafarma, en kits de 3 mascarillas, y en proporción al número de dispensaciones 
por oficina de farmacia facilitado por el SAS. 

 
Los colectivos que se benefician de esta medida son: usuarios andaluces de 

65 o más años y personas dependientes. En principio, está prevista la 
dispensación de un único kit por usuario. 

 

El procedimiento de dispensación será a través de RXXI para los usuarios del 
SAS y mutualistas de prestación pública (MUFACE, ISFAS y MUGEJU), y a 
través de AxónFarma® para el resto de los mutualistas. Para este último caso, el 
jueves 23 de julio, a las 17:00h, se realizará un webinar en abierto, para dar las 
instrucciones oportunas: https://www.cacof.es/webinar-dispensacion-a-traves-de-
axonfarma-de-mascarillas-financiadas-por-sas/ 

 
Se realizará una primera entrega a las farmacias el miércoles 22 de julio, 

en función del número de usuarios que se benefician de esta medida en cada 
farmacia, según los datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud. 

 
Las siguientes entregas se realizarán siguiendo el criterio de reparto 

proporcional por farmacia. Tanto las mascarillas recibidas de Bidafarma como las 
entregadas a los usuarios van a estar controladas a través del Servicio Andaluz 
de Salud. Así pues, las que no se entreguen deberán ser devueltas a la 
Cooperativa.  

 
Este servicio es voluntario por parte de las farmacias, aunque entendemos 

que como agente sanitario que vela por la salud de los ciudadanos, debemos seguir 
visibilizando la importancia de la farmacia en la promoción de la salud. 
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Tanto la distribución por parte de Bidafarma como la entrega de las 
mascarillas por parte de las farmacias, se hará de forma totalmente gratuita en 
ambos casos. 

 
Con nuestro agradecimiento por adelantado a las farmacias andaluzas por 

su labor en favor de los pacientes, recibid un cordial saludo, 
 

 
 

Antonio Mingorance Gutiérrez 
Presidente Consejo Andaluz 


