
 
 
 

Circular nº 10/2022 de SECRETARÍA 

Córdoba, 14 Marzo de 2022 

 
Asunto: Proyecto “Córdoba Ciudad Saludable” 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
 Hemos iniciado un proyecto de ciudad  con el nombre de “Córdoba Ciudad Saludable”, 
donde nuestro objetivo es conseguir que las oficinas de farmacia sean un espacio cardio y neuro 
protegido. Para ello instalaremos un desfibrilador y la consiguiente formación de los 
farmacéuticos y su personal en el uso de dichos desfibriladores así como estar formados para 
detectar un posible ictus en su fase más inicial. 
 Las farmacias, como espacios sanitarios dotados de máxima capilaridad, así como contar 
con un profesional sanitario esencial a su frente,  hacen que sea el lugar idóneo donde 
desarrollar este proyecto.  
 De la mano del Ayuntamiento, del Hospital Reina Sofía, de la Delegación de Salud, del 
061 y del Distrito Sanitario Guadalquivir, iniciamos un proyecto ambicioso en el que en  principio 
participarán 38 oficinas de farmacia que han sido seleccionadas por la Delegación de Salud con 
el criterio  de que cubran a toda la población cordobesa, dando prioridad lógicamente a las 
farmacias de horario ampliado para así atender a la población independientemente de su 
ubicación geográfica y el máximo de horas posibles. 

Estamos trabajando en la financiación de este proyecto y nuestro objetivo es que todos 
los farmacéuticos realicen la formación e iremos aumentando el número de farmacias que 
participen y de ser posible, incluirlas a todas.  

Comenzaremos en la capital,  pero sin duda, una vez iniciado, se irán uniendo los 
distintos pueblos de la provincia. 

Somos conscientes de la dificultad del proyecto pero también nos anima el hecho de 
que  redundará en beneficio de nuestros pacientes y en general de toda la población cordobesa, 
que sabrá, que su farmacia es un espacio sanitario protegido y en este caso puede salvarle la 
vida. Cuando vayamos avanzando en la financiación de dicho proyecto haremos una reunión 
presencial para explicarte de forma más minuciosa todas sus características así como resolver 
las dudas que puedan presentarse. 

Me es grato comunicaros que para su mayor visibilidad comenzaremos un curso piloto 
de iniciación en el que participarán los farmacéuticos de las oficinas de farmacia con horario 
ampliado de 24 horas. 

Esperando que este proyecto sea de tu agrado, quedo a tu disposición para cualquier 
aclaración que consideres oportuna. 

Atentamente,    
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

    Rafael Casaño de Cuevas  
             Presidente            
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