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FUENTE: Ministerio de Sanidad y elaboración propia. A. Hernández / EL MUNDO

Las farmacias de Orense 
harán test serológicos  
La iniciativa revelará la incidencia real, ahora que suben los casos 
en la región, y en el caso de que el test dé positivo, se hará la PCR

NATALIA PUGA SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Las farmacias de siete ayuntamien-
tos de la provincia de Orense se con-
vertirán en las primeras de España 
en colaborar con las autoridades sa-
nitarias para realizar test rápidos a 
la población que permitan un criba-
do masivo en busca de pacientes 
asintomáticos y, de esta forma, en 
palabras del presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de la pro-
vincia, Santiago Leyes, «contribuir a 
frenar la curva de contagios». 

Con esta medida, la Xunta de Ga-
licia vuelve a adelantarse en medi-
das para ayudar a contener el avan-
ce de la pandemia, pues se trata de 
una iniciativa que se realizará en co-
laboración entre la Consejería de 
Sanidad y el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Orense (COFO) que 
lidera la propia Administración sani-
taria. Pondrá los test serológicos a 
disposición de las oficinas de farma-
cia para que se trate de un servicio 
gratuito para toda la ciudadanía.  

El consejero de Sanidad, Julio 
García Comesaña, explicó que esta 
colaboración pionera con las farma-
cias busca «aumentar la capacidad 
diagnóstica» del Covid-19 y poder 
detectar positivos más rápidamente 
en el área sanitaria gallega con ma-
yor incidencia de la enfermedad en 
esta segunda ola sin saturar los cen-
tros de salud. En el último balance 
oficial, Orense suma 1.601 casos ac-
tivos, el 34% del total de 4.680 que 
reporta la comunidad. 

Según explica Santiago Leyes a 
EL MUNDO, le consta que el resto 
de colegios de farmacéuticos galle-
gos también han ofrecido su cola-
boración a las autoridades sanita-
rias en este campo, y Jesús Aguilar, 
presidente del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos, confirma 
a este periódico que desde su orga-

nismo no sólo apoyan la iniciativa, 
sino que invitan «al resto de auto-
nomías a que se sumen a ella». 
Aguilar considera que la iniciativa 
adoptada por el Gobierno gallego 
en Orense es «una muy buena noti-
cia para los ciudadanos y para la lu-
cha contra el Covid-19» y confirma 
una tesis que el Consejo reitera 
desde el inicio de la pandemia, que 
«es imprescindible integrar a la Far-
macia comunitaria en las estrate-
gias de Salud Pública». Este pro-
yecto es «prueba de que se puede 
hacer si hay voluntad política». 

El manifiesto urgente de la profe-
sión farmacéutica aprobado por el 
Consejo General ante la segunda 
ola recuerda que «la red de farma-
cias puede hacer más» y solicita al 
Ministerio de Sanidad y las comuni-
dades autónomas la implicación de 
las farmacias en la disponibilidad y 
realización de test rápidos para los 
ciudadanos.  

Esta propuesta es, precisamente, 
la que está poniendo en marcha Ga-
licia. De momento, sólo funciona en 
Orense «en respuesta a la situación 
epidemiológica que está viviendo». 
En concreto, realizarán los test las 
oficinas de los siete ayuntamientos 
que presentan una situación epide-
miológica más preocupante en esta 

segunda ola, Orense, O Carballiño, O 
Barco, Verín, Barbadás, O Irixo y Bo-
borás. El portavoz de los farmacéuti-
cos cree que se trata de una medida 
«muy acertada de cara a controlar la 
situación de casos de contagios en 
las localidades afectadas». Se trata 
de una colaboración totalmente vo-
luntaria y desinteresada por parte de 
los farmacéuticos, de modo que, de 
momento, no tienen un cálculo de la 
cantidad de establecimientos impli-
cados, pero Leyes confía en que se 
adhieran de forma masiva y estos 
test contribuyan a dibujar un mapa 
de la situación real de la incidencia 
del Covid-19 en la zona. 

Los ciudadanos podrán acceder 
tanto pidiendo cita previa online en 

la página web habilitada a propósito 
para la ocasión, citaprevia.cofouren-
se.com, como de manera presencial 
en las propias farmacias. En concre-
to, se les realizará un test serológico 
para la detección de anticuerpos de 
Covid-19 y, en el caso de encontrar-
se algún positivo, el caso ya pasará a 
manos del Servicio Gallego de Sa-
lud, el ciudadano deberá aislarse y 
se le realizará una PCR. En caso ne-
gativo, se le recomendará que man-
tenga las medidas de seguridad y 
sus datos formarán parte de un estu-
dio epidemiológico.


